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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, 11/04/2022                                 Radicado N° 35634.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-479 
 
 

SUJETO A NOTIFICAR: BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO  

                                                                      C.C. 35261416 

                                                                     T.P. T- 152453 -T 

 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto que ordena indagación preliminar, Aprobado 
en sesión No. 2158 del 02 de septiembre del 2021 
por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores. 

 
  

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:               CR 42 # 5 B – 09 VILLAVICENCIO 

 
 
 

RECURSOS: No Procede recurso de Reposición   
 
 
 
 

ANEXO:  Auto que ordena indagación preliminar 
 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de 
cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su 
retiro del aviso.   
 

 
Cordialmente,  
 
 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Lina Rosero 
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AUTO QUE ORDENA INDAGACION PRELIMINAR

EXPEDIENTS DISCIPLINARY No. 2021-479

Bogota, D.C., 02 de septiembre de 2021

Con base en las facultades que le senaian las normas legales: artfculo 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

Que por disposicion del articulo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 
Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personena jundica, creada 
por el Decreto Legislative 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el articulo 
20 de la Ley 43 de 1990, continuara actuando como Tribunal Disciplinario y organo 
de registro de la profesion, incluyendo dentro del ambito de su competencia a los 
Contadores Publicos y a las demas entidades que presten servicios propios de la 
ciencia contable como profesion liberal.

En virtud de lo senalado, el mismo podra solicitar documentos, practicar inspecciones, 
obtener declaraciones y testimonies, as! como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 
de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario.

Que, en consecuencia, de la disposicion anterior, la UAE Junta Central de Contadores 
expidio la Resolucion 000-0860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se establecio 
el reglamento interne para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.

Que a traves de la Resolucion 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el 
diario oficial el 19 de marzo de 2020, se establecio que el Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores, cuando encuentre que no estan claros los hechos 
objeto de investigacion o no este determinado el sujeto a investigar, adelantara la 
indagacion preliminar disciplinaria, ordenando su apertura; las cuales podran iniciarse 
de oficio o con ocasion de los informes y quejas presentadas ante esta entidad, de,
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conformidad con lo dispuesto en el articuto 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y artlcuios 
4, 5, 6, 11 y 12 de la citada Resolucion.

Que corresponde al presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios. Que los 
dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores actuaran 
como ponentes y en tal calidad adelantaran la instruccion de los procesos 
disciplinarios a traves de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 
caso.

HECHOS

El senor OSCAR ORLANDO HERRERA TELLEZ, en calidad de Representante Legal 
de la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S., puso en conocimiento de esta 
entidad queja de fecha 21 de abrit de 2021, a la cual se le asigno el radicado No. 
35634.21, manifestando, entre otros, los siguientes:

) En el mes dejunio de 2019 realice la compra de la empresa AMBULANCIAS DEL 
ARIARI S.A.S. Nit. 900.614.302-1, con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio 
- meta, en el momento de la entrega, nuestra contadora intento reunirse varias veces 
con la senora BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO T.P. 152453-T 
(contadora hasta ese momento de la empresa en mencion), logrando porfin una reunion 
en la que se entregaron solo las claves de los portales de las empresas de seguridad 
social, una carpeta marcada con el rotulo "Habilitacion", una carpeta con informacion 
financiera hasta el aho 2017 y unas carpetas de los ahos 2014 y 2015.

En cuanto a las claves de la DIAN, estas fueron entregadas un mes despues de la firma 
del acuerdo de compra de la empresa y oh sorpresa que contamos con una deuda 
tributaria desde el aho 2016, por lo que me sent! asaltado en mi buena fe por parte de 
la senora BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO TP. 152453-T, quien era la 
encargada de la entrega en mencion.

Dentro de los compromisos que quedaron fue la entrega de la carpeta con la informacion 
del aho 2018 y los Estados financieros con code a Mayo/2019, los cuales sen an 
entregados durante los dlas siguientes a la reunion ya que no se contaba con ellos 
elaborados aun, cosa que aun no se ha dado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito acudira ustedes, teniendo en cuenta que, 
Segun lo manifestado en la jurisprudencia que atahe al tema, se indica que el contador 
publico que por alguna razon se niegue a devolver o a entregar a la empresa la 
documentacidn que pertenece a ella, se expone a que la empresa le denuncie a la Junta 
central e contadores por violacion del codigo de §tica profesional [ley 43 de 1990], e 
incluso a que interponga una accion penal en su contra, que es la decision que puede 
tomar una empresa ante un profesional que actua de una forma tan reprochable.

He tratado de muchas formas entablar comunicacion con la senora Contadora Publica 
BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO T.P. 152453-T sin obtener respuesta
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alguna y la verdad me estoy viendo perjudicado, ya que estoy asumiendo como 
representante legal el riesgo de las inconsistencias y diferencias presentadas en la 
informacion ante la DMA/. (...)"

CONSIDERACIONES

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 deberS surtir su procedimiento conforme a la 
Ley 734 de 2002 (Codigo Disciplinario unico), esto, teniendo en cuenta la jerarquia de 
las normas aplicables por esta entidad que se establecio en la Sentencia C-530 del 
20001.

Con el fin de establecer las presuntas faltas disciplinarias en que pudieren estar 
involucrados profesionales de la ciencia contable y/o sociedades prestadoras de 
servicios contables, relacionadas con las posibles irregularidades cometidas al 
parecer por la profesional BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO 
identificada con Cedula de Ciudadania Numero 35.261.416 de Villavicencio, Meta y 
Tarjeta Profesional Numero 152453-T en calidad deContadora Publica de la sociedad 
AMBULANCiAS DEL ARIARI S.A.S., donde presuntamente, omitio la entrega de 
informacion sobre la deuda tributaria que tiene la sociedad en comento desde el ano 
2016, informacion que solo fue descubierta despues de que el Representante Legal 
de la sociedad, el senor OSCAR ORLANDO HERRERA TELLEZ realize una consulta 
del estado de cuenta de la sociedad en comento.

Por otro lado, la Contadora Publica BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO 
no entrego los estados financieros de la sociedad a fecha de corte 30 de mayo de 
2019, asi como la informacion contable del ano 2018; entre otras posibles 
irregularidades.

En tal sentido, es imperioso resaltar que la finalidad de la presente decision es de 
identificar o individualizar al autor de la conducta y determinar si esta presenta 
connotacion etica - disciplinary de la profesion contable, de igual forma, verificar la 
ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si 
se ha actuado al amparo de una causal de exclusion de responsabilidad.

Conforme a lo anterior y para el caso en concrete, se hace necesario el 
esclarecimiento de los hechos, con el fin de establecer la posible existencia de una 
conducta irregular en el ejercicio de la profesion contable, por parte de la profesional 
BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO y demas Contadores Publicos y/o 
Sociedades de Contadores que puedan resultar involucrados, con ocasion de los 
hechos puestos en conocimiento y los demas que le sean' conexos, por ende, se

1 Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-530 del 10 de mayo de 2000. 
M R.Antonio Barrera Carbonell.
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ordenaici de oficio la prbctica de pruebas, de acuerdo con la competencia otorgada al 
Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de Contadores para adelantar la 
presente Indagacibn Preliminar de conformidad con lo dispuesto en los articulos 11, 
12 y 13 de la Resolucibn 604 del 17 de marzo de 2020, publicada en el diario oficial 
el 19 del mismo mes y ano, asi como dembs normas concordantes, y para los fines 
all! previstos.

En mbrito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO. ABRIR INDAGAClbN PRELIMINAR, a la Contadora Publica BRYLLITD 
CAROLINA TORRES CRISTANCHO identificada con Cbdula de Ciudadania Numero 
35.261.416 de Villavicencio, Meta y Tarjeta Profesional Numero 152453-T, y dembs 
Contadores Publicos y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar 
involucrados con ocasibn de la queja presentado por el senor OSCAR ORLANDO 
HERRERA TELLEZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad 
AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S., ello conforme a lo ordenado por el Tribunal 
Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesibn N° 2158 del 02 de 
septiembre de 2021.
SEGUNDO. Deslgnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-479, al 
Contador Publico RAFAEL ANTONIO FRANCO RUIZ y en caso de su ausencia a su 
suplente JAIR ALBEIRO OSORIO AGUDELO, en esta etapa procesal y como 
abogado comisionado al doctor BRAYAN ANDRES HERRERA VARGAS profesional 
vinculado a la U.A.E Junta Central de Contadores.
TERCERO. El ponente y abogado designados deberbn adelantar la indagacibn 
preliminar observando los parbmetros y tbrminos procesales establecidos. En tal 
virtud se encuentran plenamente facultados para practicartodos los medios de prueba 
conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigacibn, proyectar las 
decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguacibn y realizar todas las 
actuaciones necesarias en el trbmite ordenado.
CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por copsiderarlas necesarias, pertinentes, conducentes y utiles para cumplir 
con los fines de lb indagacibn preliminar, de conformidad con el articulo 28 de la ley 
43 de 1990:

1. A la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S. identificada con 
Numero de Identificacion Tributaria 900.614.302-1:

1.1. Copia del contrato laboral o de prestacibn servicios para los periodos 
2016, 2017, 2018 y 2019 entre la sociedad AMBULANCIAS DEL
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ARIAR! S.A.S. y la profesional BRYLLITD CAROLINA TORRES 
CRISTANCHO.

1.2. Manual de funciones aprobado por el m£ximo organo de la 
administracion de la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S. 
para el cargo del Contador Publico en los anos 2016, 2017, 2018 y 
2019.

1.3. Copia del juego completo de los Estados Financieros del ano 2016, 
2017, 2018 de la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S., 
acompanados de la certificacion de dichos estados por el contador 
publico

1.4. Copia del acuerdo entre la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI 
S.A.S. y la profesional BRYLLITD CAROLINA TORRES 
CRISTANCHO, para la entrega de informacion del ano 2018 y 
Estados Financieros con code a 30 de mayo de 2019, con el nuevo 
representante legal de la sociedad.

1.5. Copia del libro auxiliar del rubro de obligaciones tributarias al cierre 
del ano 2016, 2017 y 2018

1.6. Copia del estado de cuenta de la sociedad la sociedad 
AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S., generado desde el portal 
tecnologico de la DIAN, .en donde se identified el saldo por pagar al 
que se hace referenda en la queja remitida a la Junta Central de 
Contadores

1.7. Copia del RUT de la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S. 
identificada con Numero de Identificacion Tributaria 900.614.302-1, 
actualizado.

2. A la Contadora Publica BRYLLITD CAROLINA TORRES CRISTANCHO 
identificada con Cedula de Ciudadania Numero 35.261.416 de 
Villavicencio, Meta y Tarjeta Profesional Numero 152453-T:

2.1. Copia del contrato laboral o de prestacion de servicios con la sociedad 
AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S. identificada con Numero de 
Identificacion Tributaria 900.614.302-1, para las vigencias2016, 2017, 
2018 y 2019.

2.2. Documentos soporte de terminacion de contrato y entrega del cargo a 
la sociedad AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S. identificada con 
Numero de Identificacion Tributaria 900.614.302-1.

3. A la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
SECCIONAL VILLAVICENCIO:

3.1. Estado de cuenta de las obligaciones tributarias de la sociedad 
AMBULANCIAS DEL ARIARI S.A.S. identificada con Numero de

jAntes de imphmir 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


•>

El futuro 
es de todos

El progreso 
es de todos

JUNTA CENTRAL 
lif.^^.iDE CONTADORES

SoWomo 9

Codigo;INSPECCION Y VIGILANCIA Version:
FORMATO AUTO QUE ORDENA INDAGACION 

PRELIMINAR
Vigencia:
Pagina 6 de 6

Identificacion Tributaria 900.614.302-1 para el cierre de los periodos 
gravables 2016, 2017, 2018 y 2019.

QUINTO. Establecida la identidad
disciplinados, notifiquese personalmente por secretana jundica para asuntos 
disciplinarios, a los contadores publicos o sociedades prestadoras de los servicios 
contables, del inicio de las presentes diligencias seguidas en su contra, asi mismo, se 
advertira a estos, que si desean agotar la notificacion por medios electronicos, 
deberan cursar autorizacion expresa para proceder con la notificacion, de igual 
forma, estando en calidad de sujetos procesales si a bien lo tienen ejerzan su derecho 
de contradiccion y defensa, designen defensor de confianza y se les informara que 
les asiste el derecho de ser escuchados en diligencia de version libre o de presentarla 
de forma escrita.

de los

En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se notificara por aviso en los 
terminos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO. Comuniquese el contenido de este Auto al quejoso y/o a su apoderado, para 
lo pertinente.

SEPTIMO. Como consecuencia de lo anterior, avoquese conocimiento de la presente 
averiguacion disciplinaria por parte de la abogada comisionada y ponente, en los 
terminos sehalados.

OCTAVO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
NOVENO. Librense los respectivos oficios.

Dado en Bogota D. C., 02 de septiembre de 2021. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

?«F^E1_mNTONIO FRANCdjSUIZ 
Tcepresldenle TMbunal Disoplinario 
iAt. Junta Central de Contadores

Proyecto: Santiago Lemus 
Revis6: Brayan Andres Herrera 
Reviso: Andrea Valcarcel Caiidn
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