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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB DE 
LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY 
1437 DE 2011. 
 

 
Bogotá D.C, 09 de marzo de 2023                             Radicado N° 64704.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:                2021-246 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: KAROL JOHANNA MUESES OTALORA                                                                             

C.C Nº 1.130.629.803 
                                                                             T.P Nº 166391-T                      
                                                 
             
PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto mediante el cual se decide una solicitud de 

nulidad, aprobado en Sesión No. 2199 del 26 de 
enero de 2023 por el Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores. 

  
 
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 67 No. 4 B – 77, Apto. 901A                                                                              

Cali, Valle del Cauca 
 

 

RECURSOS: (SI) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta Central 

de Contadores, mediante correo certificado o 
personalmente en la Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 
301 de Bogotá, D.C., o por correo electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciDlinarios@icc.QQv.co. en 
el término de diez (10) días contados a partir del día 
siguiente a la entrega de la referida 
notificación.(Quejoso) 

 
 

ANEXO:  Auto mediante el cual se decide una solicitud de 
nulidad. 

 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y en 
todo caso, en un lugar de acceso al público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) 
días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su desfijación 
del aviso; de igual forma, se le hace saber  que, le asiste el derecho de brindar versión libre y 
espontánea hasta antes del fallo, como también tiene el derecho de nombrar, si a bien 
considera, un profesional del derecho que asuma su defensa; esto en concordancia con las 
facultades legales otorgadas como sujeto procesal, consagrado en el artículo 51 de la 
Resolución 684 de 2022.    

 
Cordialmente,  
 

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

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECIDE UNA SOLICITUD
DE NULIDAD

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-246

Bogota, D.C., 26 de enero de 2023

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con base en las facultades que le senalan las normas legales: articulo 20 de la Ley 43 de 
1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolucion No. 000-0860 
del 5 de junio de 2020, Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 y publicada el 19 de 
marzo de 2020 y demas normas concordantes y complementarias, considerando los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El dfa 28 de octubre de 2020, el Senor JORGE PUENTE DURAN, presento queja al cual 
se le asigno el radicado numero 64704.20, donde puso en conocimiento presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional por parte de las profesionales 
CAROLINA LONDONO GUTIERREZ y KAROL JOHANA MUESES OTALORA en calidad 
de Revisora Fiscal y Contadora Publica respectivamente de la ASOCIACI6N DEPORTIVA Y 
SOCIAL ALAMEDA-ESAL. (Folio 1 al 6)

Dando tramite a la informacion recibida, y en aras de verificar la posible comision de faltas 
al Estatuto Disciplinario de la profesion de Contable, en sesion No. 2048 del 27 de mayo de 
2021, este Tribunal ordeno la apertura de diligencias previas, designacion del ponente y 
operador disciplinario en contra de las contadoras publicas CAROLINA LONDONO 
GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadania No. 31578210 CALI y Tarjeta 
Profesional No. 137589-T, y KAROL JOHANN MUESES OTALORA identificada con 
cedula de ciudadania No. 1130629803 de Cali, y Tarjeta Profesional 16639-T (Folio 63 al 
68). Esta decision se notified a las investigadas por medio de correo electrdnico el dia 27 
de julio de 2021 (Folio 97 al 100), lo anterior conforme a su previa autorizacidn de fecha 26 
de julio de 2021 (Folio 82 y 86), en ese orden de ideas, en esta misma providencia se 
ordeno de oficio la solicitud, decrete y prdctica de pruebas, mismas que se oficiaron el dia 
27 de julio de 2021 (Folio 94, 101 al 116).

El dia 26 de agosto de 2021 la profesional KAROL JOHANN MUESES OTALORA por 
medio de correo electronico radico a este Despacho solicitud de nulidad (Folio 350 al 353), 
posteriormente la contadora publica CAROLINA LONDONO GUTIERREZ de igual forma, 
el dia 13 de octubre de 2021 por medio de correo electronico radico a este Despacho 
solicitud de nulidad (Folio 370 al 373).

De conformidad con el escrito de nulidad presentado por parte de las investigadas, este 
Tribunal Disciplinario, mediante auto de fecha 07 de abril de 2022, nego por improcedente 
dicha nulidad. Esta Decision se notified por aviso a las investigadas el dia 16 de mayo de 
2022 (Folio 404 al 405).

El dia 09 de junio de 2022, las contadoras investigadas KAROL JOHANN MUESES 
OTALORA y CAROLINA LONDONO GUTIERREZ, presentaron recurso de reposicidn 
contra el auto de fecha 07 de abril de 2022, por medio del cual se nego solicitud de nulidad 
(Folio 392 al 399)

Mediante Resolucion T-000-149 del 11 de agosto de 2022, este Tribunal resolvid 
de reposicidn interpuesto el 09 de junio de 2022 por las investigadas, en contra del auto de

recurso
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fecha 07 de abril de 2022, el cual decidio una solicitud de nulidad; dicha providencia fue 
notificada por edicto el dla 02 de septiembre de 2022, (Folio 418 y 420 al 421), con sus 
respectivas notificaciones por pagina web (Folio 417 y 419).

El dia 02 de diciembre de 2022, la contadora investigada KAROL JOHANN MUESES 
OTALORA, por medio de correo electronico radico a este Despacho solicitud de nulidad 
(Folio 431 al 432).

A la fecha de expedicion de esta providencia, las investigadas no han ejercido su derecho a 
rendir version libre y espontanea sobre los hechos materia de investigacion.

HECHOS

El sehor JORGE PUENTE DURAN, present© ante esta entidad queja de fecha 28 de 
octubre de 2020, a la cual se le asigno el radicado No.64704.20, manifestando entre otros 
lo siguiente:

“(...) IRREGULARIDADES: la ESAL ALAMEDA radico este ano en la Camara de Cio de Cali, 
actas de disolucion y liquidacion con las siguientes violaciones a las normas y leyes 
pertinentes:

a. - Las actas de disolucion y liquidacion solo mencionan los nombres de revisora fiscal y 
contadora en la pagina 1 de la disolucion, pern estas actas aparecen sin firma de revisora 
fiscal de acuerdo a lo estipulado en oficio 220-58553 de junio 1999, y resolucion 0041 del 
ano 2000, ambas de la Superintendencia de Sociedades.
b. -En la disolucion presentan un bosquejo de estados financieros (en la liquidacion nada), 
igualmente sin firma. Se supone que la Camara de Cio debid rechazar estos documentos. 
c—La ESAL ALAMEDA recibid en los af)os 2015 y 2015 la suma de 1900 millones de pesos 
como producto de la venta de un predio que poseian en Jamundi y que era su unico activo 
real.
d. -Las ESAL (entidades sin animo de lucro) estan sujetas al art. 19 de la ley 1819 del 2016 

que simplemente ratified lo estipulado en el Cddigo de Cio y Cddigo Civil, prohibiendo 
terminantemente a estas entidades REPARTIR EXCEDENTES ni directa ni indirectamente, 
ni durante su existencia ni en el momento de su disolucion y/o liquidacion. Esto aplica a 
asociados y familiares hasta 4-o grado de consanguinidad.
e. -La ESAL asociacidn Alameda desde el ano 2017 ha venido repartiendo excedentes de 
manera ilegal entre sus asociados usando medios tramposos de facil entendimiento para 
cualquier contador o revisor fiscal. El informe del Presidente Julio Cesar Lodoho presentado 
en hoja #3 de la DISOLUCION, burdamente ratified uno de los repartos de excedentes entre 
los asociados y la falsedad contable de unos ingresos llamados "cuotas de sostenimiento ". 
En la hoja #4 de la misma acta, en otro documento sin firma, la revisora fiscal afirma que la " 
asociacidn ha llevado su contabilidad conforme a normas legates y la tecnica contable ", algo 
totalmente falso.

f- Al observer el balance presentado en la disolucion, pagina 4, muestran que tienen un 
activo corriente de 125 millones de pesos, o sea que han utilizado de manera irregular 1774 
millones de pesos entre los ahos 2016,2017,2018y 2019 con la aceptacidn de contadora y 
revisora fiscal.

g - En la pagina 116 de la disolucion se puede observer la creacidn de 20 subcuentas que 
han sido utilizadas por la contabilidad para " disfrazar " el reparto de excedentes entre sus 
asociados sin ninguna observacion de revisor fiscal.

h. - La ESAL Alameda tiene una denuncia en la DIAN desde Die, del 2016, actualmente en 
tramite, por varias violaciones a la ley y al Estatuto Tributario. - Los estados financieros 
presentados al igual que las actas no mencionan nada al respecto. (...)”

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD
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En el escrito presentado por la profesional KAROL JOHANA MUESES OTALORA el dla 02 
de diciembre de 2022 (Folio 431 al 432), manifiesta en su escrito, solicitud de nulidad en los 
siguientes puntos:

“(...) FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD
Establece la Resolucion No. 000-0684 del 29 de marzo de 2022, "Por medio de la cual se 
modified y adiciona parcialmente la Resolucion 604 del 17 de marzo de 2020 por la cual se 
adopta el procedimiento interno de los procesos disciplinarios", entre otras, lo siguiente:

"ARTICULO 41. Notificacidn personal. Las providencias que ordenan: la apertura de 
investigacion disciplinaria, el de vinculacion, el pliego de cargos y su variacion, y el fallo, se 
notificaran personalmente al disciplinado, a su representante o apoderado, o a la persona 
debidamente autorizada.

Paragrafo 1. Tanto la notificacidn del pliego de cargos y las resoluciones emitidas por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, deberan hacerse personalmente dentro de 
los (30) dias siguientes. Cuando no fuere posible la realizacidn de esta notificacidn, se hard por 
edicto, que fijara durante diez (10) dias en la Secretaria de UAE Junta Central de Contadores.

Paragrafo 2. En la diligencia de notificacidn se entregara cooia Integra, y gratuita del acto 
administrativo, con anotacidn de la fecha y la hora, y la indicacidn de los recursos que legalmente 
proceden, la autoridad ante quien debe interponerse y los plazos para hacerlo. & 
incumplimiento de cualauiera de estos reauisitos invalidara la notificacidn." (Negrilla y 
subraya fuera de texto).

As! mismo, el artlculo 47 de la Resolucion 604 del 17 de marzo de 2020, establece, lo siguiente:

"ARTICULO 47. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificacidn por conducta 
concluyente. Sin el lleno de los anteriores reauisitos no se tendra por hecha la notificacidn. 
niproducira efectos legales la decision. (...)"(Negrilla y subraya fuera de texto).

Expuesto lo anterior, se debe advertir que el Edicto emitido dentro del Expediente Disciplinario 
No. 2021-246, el cual fue publicado en la pagina web de la entidad, y segun se informa en lugar 
visible de la UAE Junta Central del Contadores. por el termino de diez (10) dias, fijado el 02 de 
septiembre de 2022, y desfijado el dia 15 de septiembre de 2022, no cumple con los 
requerimientos legales ni reglamentarios, toda vez que no cumplio con el lleno de los requisites 
exigidos, como es el hecho de omitir identificar plenamente cual era la Resolucion que se 
pretendia notificar, toda vez que en este caso por ninguna parte del Edicto se hizo mencion al 
numero de la Resolucion que se estaba notificando, y de otra parte, tampoco se publico la copia 
Integra de la Resolucion con el fin de cumplir con su proposito de dar a conocer la 
decision, omisiones que de conformidad con la normatividad citada, conllevan a que el edicto 
no pueda producir efectos legales, razon por la cual se debe decretarsu nulidad.

As! las cosas, respetuosamente solicito al Tribunal Disciplinario, que se decrete la nulidad del 
Edicto emitido dentro del Expediente Disciplinario No. 2021-246, y fijado por el termino de diez 
(10) dias, desde el 02 de septiembre de 2022, para ser desfijado el dla 15 de septiembre de 
2022, por existir graves irregularidades sustanciales, violatorias del debido proceso y derecho de 
defense.

Lo anterior con fundamento, en las causales 2y 3 del artlculo 34 de la Resolucion 000- 
0604 del 17 de marzo de 2020, por medio de la cual se adopta el procedimiento interno 
para el tramite de los procesos disciplinarios, el cual establece lo siguiente:

ARTICULO 34. Causales de Nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del Tribunal Disciplinario para proferir el fallo.
2. La violacion del derecho de defense del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustancia/es que afecten el debido proceso." (...).

CONSIDERACIONES
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En primera medida, se tiene que en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, 
corresponde al Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores garantizar que 
los contadores publicos en ejercicio de su profesion actuen de conformidad con las normas 
legales y parametros eticos que rigen la profesion de la contaduria publica, sancionando en 
los terminos de la ley a quienes vulneren tales disposiciones.

Es precise indicar que para la aplicacion del principio de integracion normativa los vacios 
de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 seran suplidos por la Ley 1437 de 2011, 
y de persistir dicho vacio debera surtir su procedimiento conforme a la Ley 1952 de 2019 
(Codigo Disciplinario unico) y sus modificaciones realizadas mediante la Ley 2094 de 2021, 
esto, teniendo en cuenta la jerarquia de las normas aplicables por esta entidad que se 
establecio en la Sentencia C-530 del 2000, asi como lo dispuesto en el articulo 50 de la 
Resolucion 604 de 2020, modificada por la Resolucion 684 del 29 de marzo de 2022.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal Disciplinario de la 
Junta Central de Contadores garantizar que la contadora publica en ejercicio de su 
profesion, actuen de conformidad con las normas legales y parametros eticos que deben 
regir la profesion de la contaduria publica, sancionando en los terminos de la ley a quienes 
vulneren tales disposiciones.

El legislador establecio la integridad, la moral, la independencia y la aptitud, esto es, la 
idoneidad profesional, como principios rectores del ejercicio de la profesion contable, de 
cara a la funcion social que la caracteriza en el marco de sus relaciones con el Estado, la 
sociedad, sus clientes y sus colegas.

El Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, establecio:

“ARTICULO 2°. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 9° de la Ley 1314 de 2009, la Junta Central de Contadores para el cumplimiento de 
las funciones de que trata el articulo 20 de la Ley 43 de 1990, cuenta en su estructura con 
un Tribunal Disciplinario, el cual podra solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener 
declaraciones y testimonios, asi como aplicar sanciones personales o institucionales a 
quienes hayan violado las normas aplicables. ”

Lo anterior, en consonancia con el articulo 215 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el 
articulo 38 de la Ley 2094 de 2021 que determine que la investigacion disciplinaria tiene 
como objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta 
disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en las que se cometio, al igual que la responsabilidad disciplinaria de los investigados, 
es por ello que se procedera a realizar el siguiente analisis probatorio a la luz de los 
criterios de la sana critica y del buen juicio, con el proposito de tomar una decision de fondo 
que termine con la investigacion o por el contrario, que continue con la misma, en caso tal 
de reunir los elementos facticos para ello.

De lo anterior, queda claro que el Tribunal Disciplinario es competente para conocer del 
presente asunto y tramitarlo siguiendo el procedimiento sancionatorio previsto por el 
articulo 28 de la Ley 43 de 1990.

De otra parte, el articulo 1° de la Ley 43 de 1990 establece como condicion para ser 
contador publico, la inscripcion en el registro profesional ante la UAE Junta Central de 
Contadores, que exige el cumplimiento de los requisites previstos en el articulo 3° ibidem.

Frente al particular, al consultar el sistema de informacion de la entidad (MYJCC), se 
encontro que la contadora publica KAROL JOHANA MUESES OTALORA, identificada con 
cedula de ciudadania No. 1130629803 de Cali, y Tarjeta Profesional 16639-T, se encuentra 
inscrita ante la Junta Central de Contadores (Folio 38 al 39), lo que acredita la competencia 
profesional y la convierte en sujeto disciplinable para este Tribunal.
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De acuerdo a lo solicitado en el escrito presentado por la investigada KAROL JOHANA 
MUESESOTALORA el dfa 02 de diciembre de 2022 (Folio 431 al 432), es importante senalar 
que el objeto de la investigacion disciplinaria, consiste en verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motives 
determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometio, y la 
responsabilidad del disciplinado, para proceder seguidamente a proferir una decision de fondo 
en contra de los profesionales que se encuentren investigados, previo cumplimiento del 
procedimiento establecido para esta clase de proceso disciplinario.

Es oportuno mencionar que las nulidades procesales fueron instituidas por el legislador, 
con la unica finalidad de garantizar el derecho de defensa de los sujetos procesales y sobre 
todo el derecho al debido proceso consagrado en el articulo 29 de nuestra Carta Polftica y 
para ello establecio principios que orientan su procedibilidad, el de especificidad, que alude 
a que las causales estan establecidas de manera taxativa en las normas procesales; el de 
trascendencia, conforme al cual, solo precede la declaratoria de nulidad cuando se trate de 
asuntos que tengan verdadera relevancia para los fines del proceso; el de necesidad, 
cuando no hay manera de sanear la situacion; el instrumental, segun el cual no hay lugar a 
anular la actuacion, cuando pese a existir deficiencias se cumple con el proposito previsto y 
el de convalidacion, segun el cual la parte afectada puede purgarla de manera tacita o 
expresa y de esta manera el proceso seguira su curso de manera valida y legal.

Asi las cosas, no toda irregularidad que se presente en el curso de un diligenciamiento 
constituye una causal de nulidad, pues para que ello suceda se requiere que dicho acto 
perturbe de manera ostensible el debido proceso y configure una real y efectiva violacion a las 
garantias procesales a las que ya hemos hecho referencia.

En este contexto, es necesario traer a colacion las causales de nulidad en materia disciplinaria 
sehaladas en el articulo 202 de la Ley 1952 de 2019 que sehala:

“Articulo 202. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violacion del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso (...)“.

De igual forma la Resolucion 604 de 2020 en el Titulo VI articulo 34 establece las siguientes 
causales de nulidad:

“ARTICULO 34. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:

1. La falta de competencia del Tribunal Disciplinario para proferir el fallo.
La violacion del derecho de defensa del investigado.
La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

2.
3.

Rues bien, en virtud del derecho de defensa contemplado en nuestra Carta Magna, todas las 
personas sometidas a los procedimientos judiciales y administrativos, particularmente a una 
investigacion disciplinaria, tienen el derecho a ser escuchadas en version libre y descargos, a 
conocer las diligencias adelantadas en su contra, a solicitar que se practiquen las pruebas que 
demuestren la ocurrencia o no de los hechos investigados, a designar a un defensor para que 
lo asista en las diligencias, a recurrir las decisiones que considere desajustadas a la legalidad, 
y a que en virtud del principio de legalidad, se le imputen juridicamente las normas que 
presuntamente ha inobservado, indicando clara y detalladamente las circunstancias de 
tiempo, lugar en que acaecieron y la modalidad de la conducta.

En materia disciplinaria, la Ley 2094 de 2021, en lo que respecta al principio del debido 
proceso, establece que:

"Articulo 3°. Modificase el articulo 12 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedara asi:
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Articulo 12. Debido proceso. El disciplinable debera ser investigado y luego juzgado por 
funcionario diferente, independiente, imparcial y autonomo que sea competente, quienes 
deberan actuar con observancia formal y material de las normas que determinen la 
ritualidad del proceso, en los terminos de este codigo y dandole prevalencia a lo 
sustancial sobre lo formal.

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea 
el mismo que adelante el juzgamiento.

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por 
una autoridad diferente, su tramite sera el previsto en esta ley para el recurso de 
apelacion. En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el 
Procurador General de la Nacidn, la doble conformidad sera resuelta en la forma 
indicada en esta ley

Con base en lo anterior, mediante los procedimientos disciplinarios se busca establecer 
si la persona sujeta a determinado regimen incurrio en alguna de las conductas en el 
previstas y si es responsable por ello, sobre la base de haberse desvirtuado la 
presuncion de inocencia, previo un proceso surtido ante esta autoridad, por los motivos 
establecidos en la ley, y dando todas las oportunidades de defensa.

Conforme a lo expresado, este Tribunal Disciplinario procedera a pronunciarse sobre la 
solicitud nulidad impetrada por la profesional aquf investigada KAROL JOHANA MUESES 
OTALORA:

• Del lleno de los requisites exigidos en la notificacion por estado electronico:

Al respecto, senala la profesional KAROL JOHANA MUESES OTALORA en escrito del 2 de 
diciembre de 2022 (Folio 431 al 432).

(...) "se debe advertir que el Edicto emitido dentro del Expediente Disciplinario No. 2021-246, el 
cual fue publicado en la pagina web de la entidad, y segun se informa en lugar visible de la UAE 
Junta Central del Contadores, por el termino de diez (10) dias, fijado el 02 de septiembre de 
2022, y desfijado el dia 15 de septiembre de 2022, no cum pie con los requerimientos legates ni 
reglamentarios, toda vez que no cumplio con el lleno de los requisitos exigidos, como es el 
hecho de omitir identificar plenamente cual era la Resolucion que se pretendia notificar, toda 
vez que en este caso por ninguna parte del Edicto se hizo mencion al numero de la Resolucion 
que se estaba notificando" (...)

Frente a dicho argumento, el articulo 46 de la Resolucion 604 del 17 de marzo de 2020, 
modificado por el articulo 12 de la Resolucion 684 del 29 de marzo de 2022, expedida por 
la UAE Junta Central de Contadores, frente a los requisitos para efectuar la notificacion por 
estado electrdnico, senala lo siguiente:

(...) ARTICULO 46. Notificacion por estado electronico: Se surtira mediante anotacion e 
insercion en estado electrdnico, en el que debera constar:
1. El numero del expediente disciplinario.
2. La indicacion de los nombres y apellidos del disciplinable. Si varies personas son 

disciplinadas, bastara la designacion de la primera de ellas anadiendo la expresion "y 
otros”.

3. Fecha de la decision que se notified.
4. Fecha en que se surte la notificacion y la firma de la Secretaria en Asuntos 

Disciplinarios.
5. La fecha del estado. El estado podra ser consultado en linea, bajo la responsabilidad de 

la Secretaria de Asuntos Disciplinarios o del abogado comisionado que adelanta el 
proceso.
La insercion en el estado se hara al dia siguiente de la fecha del auto o providencia.
El estado se insertara en los medios electronicos de los que disponga la UAE Junta 
Central de Contadores. La notificacion por estado llevara inserta la providencia o 
decision que quiera notificar. Debera enviarse mensaje de datos al disciplinable y/o a su
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apoderado comunicandole la existencia del estado. Solo el disciplinable y su defensor 
tendran acceso al estado por medio electrdnico.
De las notificaciones hecha por estado, la secretaria de Asuntos Disciplinarios o del 
abogado comisionado que adelanta la actuacion dejara constancia dentro del expediente 
en el se profirio la decision notificada.
En aquellas dependencias en donde no sea posible cumplir con el estado electrdnico, el 
estado se fijara en lugar visible de la Secretaria de Asuntos Disciplinarios de la UAE 
Junta Central de Contadores, al comenzar la primera bora habit del respectivo dia, y se 
desfijara al finalizar la ultima hora habil del mismo. Igual constancia se dejara en el caso 
del estado electrdnico.” (...).

En tal virtud, y verificando las diligencias efectuadas al interior de la presente investigacion 
disciplinaria, este Tribunal Disciplinario encuentra que dentro del Expediente Disciplinario 
emitio resolucion por la cual se resuelve recurso de reposicion en contra del auto que 
decidid solicitud de nulidad, aprobada en sesion N.°2186 del 11 de Agosto de 2022, sin que 
haya sido posible notificar personalmente a las investigadas JOHANN MUESES OTALORA 
y CAROLINA LONDONO GUTIERREZ, pese haberse remitido la citacion el dia 18 de 
agosto de 2022, tanto fisica como electronica, tal como consta dentro del plenario. Por lo 
tanto, este Entidad procedio a realizar la notificacion por edicto.

Ahora bien, revisado dicho edicto, este Despacho evidencia que, el mismo se elaboro de 
conformidad con los requisites para realizar la Notificacion por estado electrdnico, 
plasmados en el articulo 12 de la Resolucion 684 del 29 de marzo de 2022, como quiera 
que el mismo contiene: (i) El numero del expediente disciplinario (ii) La indicacidn de los 
nombres y apellidos de los disciplinables, (iii) Fecha de la decision que se notifica, (iv) 
Fecha en que se surte la notificacion y la firma de la Secretaria en Asuntos Disciplinarios y 
finalmente (v) La fecha del estado.

$ MINISTERIO D€ COMERQO, 
INDUSTRIE V TURISMOGOBIERNO 0£ COLOMBIA

i Codigo: IV-SS-FT-OtS
JSBB____ II

Vigencia: 28/05/2021 
iPagina 1 de 2

1NSPECCI6N Y V1GILANCIA

FORMATO NOTIFICACION POR EDICTO

EDICTO

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-246

la nuscrita secretaria jurlfe para asuntos disaplinario*. de conformidad con to dspueslo 
por el articulo 28 de la Ley 43 de 1930.

RACE SABER

Que dentro del Expediente Disciplinario No 2021-246 inleiado con ocaston a la queja 
presentada por et seftor JORGE PUENTE DURAN, el Tnfcunal Oisctplinano emito 
RESOLUCION POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION EN 
CONTRA DEI AUTO QUE DECIDlO SOLICITUD DE NULIDAD, aprobada en seston N.‘ 
2166 deni de Agosto da 2022, sin qua haya sido posible notiftcar personalmente a las

KAROLPOblicas
JOHANN MUESES OTALORA y CAROLINA LONDONO GUTIERREZ, pese haberse 
remjido la citacton el dia 18 de agosto de 2022 tanto fisica como eledrdmca, la) como 
consta dentro del plenario

Comadoras

Que el encabezamlemo y parte resoiutiva de la respeefiva providencia son del siguieote
tenor
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INSERTO

UEL TRIBUNAL DfSCIPUNARIO 
DELA JUNTA CENTRAL DECONTADORES

En ejefClClO de facultades legates, en especial, las confendas per el artlculo 20 de la 
Ley 43 de 1990, articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolucion No. 
000- 0860 del 5 de junto de 2020, Resolucton 000-0604 del 17 da marzo de 2020, misma 
que fue reformada por la Resolucion 664 del 29 de marzo de 2022 y denies normas 
concordantes y comptomentarias, precede a resolver el recurso de reposicton interpuesto 

de junto de 2022
contra e! auto de fecha 0? de abril de 2022, mediante el cuai m decidto una solicited de 
nuitoad deniro del proceso disciplinarto Ne 2021-248,

En rrterito de So e^puesto, el Tribunal Discrplmario de la Junta Central de Contadores,

RESUELVE:

No reponer la decistod comentoa en el Auto de fecha 07 da abril de 
2022 por medio del coal se decidto la solicited de nulidad formutada 
por las invesbgadas KAROL JOHANN MUESES OTALORA y 
CAROLINA LONOONO GUTIERREZ, por fas razones expuestas en

moltva 
prove ido.

Conflrmese en iodas sus paries el Auto de fecha 07 d© abril de 2022. 
Advirttendo que contra la presente deciston no precede recurso 
alyuno

Notiflquese personaimente esta providencia a las 
KAROL JOHANN MUESES OTALORA y CAROLINA 
GUTIERREZ, yto a su apoderado judicial en la direccton registrada en 
el expediente

09

PRIMERO;

partela
estede

SEGUNDO:

investlgadas
LONDONO

TERCERO

jAnim Jq impiimif &st& document pimsn en of Media Amfmnle f
Carrera 50 #97-46 oficina 301* PBX: (57} (If 644 4450 * Bogota D.C. • Colombia

'rt'WVi’ iCC.QQ’/ CO

Efeciuado to anterior, ccmtinuese con el tramite del expediente 2021-CUARTO:
246,

NOTIFIQUESE YCUMPLASE,

FIJACION

Para los efettos legates el present© edicto s© fija en lugar visible de la U.A.E. Junta 
Central de Contadores, por el termino de diez (10) dlas hbbiles hoy (02) de Septiembre de 
dos mil veinlidds (2022), siendo las ocho da la manana (8:00).

TATIANA PINILLA ViLLALBA
Secretana jurldica para asuntos disciplinarios 
UAE - Junta Central de Contadores

OaborP: Manuela V.

DESFUACION

El presente edicto permanecid tijado por el tbrmino legal y se deslija hoy (15) de 
septiembre de dos mil veintidos (2022), siendo las cinco y treinta de ia tarde (5:30 p.tn,).

TATIANA PINILLA VILLALBA
Secretaria jurldica para asuntos disciplinarios 
UAE - Junta Central de Contadores
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Asi las cosas, es meritorio para este Despacho indicar que, no se efectuo una indebida 
notificacion, de la resolucion por la cual se resuelve recurso de reposicion en contra del 
auto que decidio solicitud de nulidad, aprobada en sesion N.°2186 del 11 de agosto de 
2022, pues la misma cumplio con todas las formalidades y requisites para su elaboracion, 
como quiera que, dentro de las exigencias para la realizacion de la notificacion por estado 
electronico, no se establece que, se debe identificar el numero de Resolucion que se 
pretendia notificar.

Por otra parte, respecto al otro argumento senalado por la investigada en su escrito: (...) "de 
otra parte, tampoco se publico la copia Integra de la Resolucion con el fin de cumplir con su 
proposito de dar a conocer la decision, omisiones que, de conformidad con la normatividad citada, 
conllevan a que el edicto no pueda producir efectos legates, razon por la cual se debe decretar su 
nulidad." (...). Frente a lo manifestado por la investigada, se logro evidenciar que, en la 
notificacion por estado electronico, realizada por esta Entidad, se insert© parte de la 
providencia y la decision que se queria notificar., asl:

INSERTO

"EL TRIBUNAL DISCIPUNARtO 
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

En ejercicio de sus facuftades tegaies. en especial, las conferidas por el artfeuto 20 de la 
Ley 43 de 1990. articulo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010. Resolucion No. 
000- 0860 del 5 de junio de 2020, Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020. misma 
que fue reformada por la Resolucion 684 del 29 de marzo de 2022 y dermis normas 
concordantes y comptementarias, precede a reserver ei recurso de repostciOn interpuesto

junio *
contra el auto de fecha 07 de abr.i de 2022. medianle el cual se decldld una solicitud de 
nulidad dentro del proceso disclplinaoo N* 2021-246

En mdrito de to expuesto, el Tribunal Dtscsplinano de la Junta Central de Contadores.

RESUELVE:

No reponer ia d&osidn conieroda en el Auto de fecha 07 de abril de 
2022 por medio del cua! se decidto la solicitud de nulidad formulada 
por las snvesfsgadas KAROL JOHANN MUESES OTALORA y 
CAROLINA LONDGNQ GUTIERREZ, por las razones expuestas en

motiva 
proveido.

Confirmese en todas sus partes ef Auto de fecha 07 de abril de 2022, 
Advirtiendo quo contra la presente decs ton no precede recurso 
aiguno

Notiflquese personalmente esta providencia a las investlgadas 
KAROL JOHANN MUESES OTALORA y CAROLINA LONDONO 
GUTIERREZ, y;o a su apoderado judicial en la direccton registrada en 
el expediente

-:G22oe09 de

PRIMERO:

la parte
de

SEGUNDO:

TERCERO

______ jAnios rfo impitrrn/ esic cioCumesVQ. f)WM! t?n <>? Matho AmfaonlB!
Carrera 10 # 07 - 48 tifiona .101 ♦ PBXr (57) (1) 644 4450 * Bogota D C. • Colombia
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Lo anterior, se realize atendiendo lo preceptuado en el numeral 5 del articulo 12 de la 
Resolucion 684 del 29 de marzo de 2022, el cual senala:

(...) “5. La fecha del estado. El estado podra ser consultado en linea, bajo la responsabilidad 
de la Secretaria de Asuntos Disciplinarios o del abogado comisionado que adelanta el 
proceso.
La insercion en el estado se hara al dla siguiente de la fecha del auto o providencia.
El estado se insertara en los medios electronicos de los que disponga la UAE Junta Central 
de Contadores. La notificacion por estado llevara inserta la providencia o decision que 
quiera notificar. Debera enviarse mensaje de datos al disciplinable y/o a su apoderado 
comunicbndole la existencia del estado. Solo el disciplinable y su defensor tendran acceso al 
estado por medio electronico.
De las notificaciones hecha por estado, la secretaria de Asuntos Disciplinarios o del abogado 
comisionado que adelanta la actuacion dejara constancia dentro del expediente en el se 
profirio la decision notificada.
En aquellas dependencias en donde no sea posible cumplir con el estado electronico, el 
estado se fijara en lugar visible de la Secretaria de Asuntos Disciplinarios de la UAE Junta 
Central de Contadores, al comenzar la primera bora habil del respectivo dia, y se desfijara al 
finalizar la ultima bora habil del mismo. Igual constancia se dejara en el caso del estado 
electrdnico.” (...) Subrayado y negrilla fuera del texto.
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Seguidamente, este Tribunal, se permite aclarar que, teniendo en cuenta lo senalado en el 
paragrafo 2 del artlculo 10 de la Resolucion 684 del 29 de marzo de 2022, se establece que 
solo en la diligencia de notificacion “personal” se entregara copia Integra, y gratuita del acto 
administrative, con anotacion de la fecha y hora, y la indicacion de los recursos que 
legalmente proceden, la autoridad ante quien debe interponerse y los plazos para hacerlo.

En tal sentido, este Despacho no le asiste la razon a la investigada en cuanto, a que no se 
publied en la pagina web de la entidad, la copia Integra de la resolucion; pues revisada la 
normatividad vigente frente al tema que nos ocupa, no se logro establecer la obligatoriedad 
de publicar copia Integra de las resoluciones y/o providencias emitidas por este Tribunal 
disciplinario, junto con las notificaciones por estado electronico.

Bajo lo expuesto anteriormente, este Tribunal Disciplinario no accede a las solicitudes de la 
contadora publica investigada KAROL JOHANA MUESES OTALORA al pretender declarar 
la nulidad de la presente investigacion disciplinaria, razon por la cual no accede a sus 
pretensiones y precede al rechazo de las solicitudes. En tal sentido, concluye este 
Tribunal, que al interior de la presente investigacion no fueron conculcados los derechos de 
defensa, debido proceso y principio de presuncion de inocencia de las investigadas, 
anotando ademas que, se ha actuado con observancia de las garantlas mlnimas que 
cobijan a las investigadas, lo cual lo faculta para desestimar las solicitudes de nulidad 
planteadas y ordenar la continuacion del proceso.

En merito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores,

DISPONE

PRIMERO Nieguese por improcedente la solicitud de nulidad presentada por la 
contadora publica KAROL JOHANN MUESES OTALORA identificada con 
cedula de ciudadania No. 1130629803 de Cali, y Tarjeta Profesional 16639- 
T, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO Notifiquese el contenido de la presente providencia a la contadora KAROL 
JOHANN MUESES OTALORA identificada con cedula de ciudadania No. 
1130629803 de Cali, y Tarjeta Profesional 16639-T y/o a su apoderado 
advirtiendole que contra el presente auto procede el recurso de reposicion, 
el cual debera interponerse ante la UAE Junta Central de Contadores, 
ubicada en la Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 edificio Torre 97 en Bogota, 
D.C., dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de su 
notificacion, de conformidad con lo senalado en el articulo 113 de la Ley 
734 de 2002.

TERCERO Como consecuencia de la anterior decision y en firme la presente, se 
ordena continuar el tramite de la Investigacion Disciplinaria.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

OMAR EDUARDO MANCIPE
Presidenje del Tribunal Disciplinario 
UAE- Junta Central de Contadores

Ponente Dr. Carlos Augusto Molano Rodriguez 
Aprobado en Sesibn No. 2199 del 26 de enero de 2023

Proyectb: Laura Yepes Joya. 
Revisb: Julian Sandoval.

jAntes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogota D.C. • Colombia
www.icc.aov.co

http://www.icc.aov.co

