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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, 12/04/2022                                 Radicado N° 28502.21 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-495 
 
 
SUJETO A NOTIFICAR: ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS 
                                                                      C.C. 13.544.199 

                                                                     T.P. T- 135162-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:               Avenida transversal oriental 94 - 113 torres de san 
esteban torre 1 apto 904 Bucaramanga, Santander 

 
 
 

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

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-495

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

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

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 personeria juridica, 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, asi 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 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 28 literal a) de la Ley 43 de 1990 y articulos 
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
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La doctora MARiA DEL CARMEN MORENO ROJAS, en calidad de Coordinadora de 
Control Interne Disciplinario (E) de la UGPP, puso en conocimiento de esta entidad 
traslado de fecha 06 de abril de 2021, al cual se le asigno el radicado No. 28502.21, 
manifestando, entre otros, los siguientes:

“(...) En mi calidad de Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario de la 
UGPP (E) y en cumplimiento de mi deber legal como servidora publica de poner en 
conocimiento de las autoridades competentes los delitos o faltas de los que tuviere 
conocimiento, me permito trasladar para io de su competencia y para que se adelante 
la investigacion disciplinaria correspondiente, de una nueva denuncia recibida en la 
UGPP por parte de una ciudadana, quien manifiesta haber sido enganada y estafada 
por el senor ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS, identiflcado con la 
cedula de ciudadanla No 13.544.199, quien se presenta como contador publico y dice 
tener su oficina en la camera 33 No 48-30 oficina 301 en el sector de Cabecera en la 
ciudad de Bucaramanga, el numero celularque senala en sus volantes de publicidad es 
3154987878 y el correo electronico: contador3178@gmail.com.

La ciudadana presuntamente enganada es:
Senora HERNANDEZ ECHEVERRY MARIA ALCIRA, identificada con c.c. No. 
25.053.178, correo electronico: alcaribean1947@gmail.com, telefono de contacto: 
3442896.

Al parecer el senor Adrian Santiago Rodriguez le ofrecio sus servicios de asesoria y 
representacion para gestionar el pago de una obligacion pendiente de cancelar que 
tiene esta persona al interior de la Direccion de Parafiscales - Subdireccion de 
Cobranzas de la UGPP, recibiendo para tal fin una consignacion en el Banco de Bogota 
por la suma de $1,460,000, dinero que nunca fue consignado a la UGPP. (...)”

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 debera 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 
2000b

Con el fin de establecer las presuntas faltas disciplinarias en que pudieren estar 
mvolucrados profesionales de la ciencia contable y/o sociedades prestadoras de 
servicios contables, relacionadas con las posibies irregularidades cometidas al 
parecer por el profesional ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS 
identificado con Cedula de Ciudadania Numero 13.544.199 de Bucaramanga, 
Santander y Tarjeta Profesional Numero 135162-T en calidad de Contador Publico de 
la contribuyente MARIA ALCIRA HERNANDEZ ECHEVERRY identificada con el 
numero de Cedula Ciudadania Numero 25.053.178, donde presuntamente el 
profesional en comento, se hizo pasar como consultor juridico contable de la UGPP y 
aparentemente falsified documentos publicos, como planillas de pago de aportes a la 
seguridad social - PILA y un documento de facilidad de pago, para hacerle creer a la 
contribuyente, que la UGPP le condonaria la deuda que realmente tenia pero con otro 
numero de cobro, recibiendo el profesional investigado, presuntamente de manera 
ilicita, un pago, mas el cobro por conceptos de honorarios; entre otras posibies 
irregularidades.

En tal sentido, es imperioso resaltar que la finalidad de la presente decision es de 
identificar o individualizar al auior de la conducta y determiner si esta presenta

' Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-530 del 10 de mayo de 2000. 
M.P.Antonio Barrera Carboneli.
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connotacion etica - disciplinaria 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 del profesional 
ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS 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 
ordenara de oficio la practica de pruebas, de acuerdo con la competencia otorgada al 
Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de Contadores para adelantar la 
presente Indagacion Preliminar de conformidad con lo dispuesto en los articulos 11, 
12 y 13 de la Resolucion 604 del 17 de marzo de 2020, publicada en el diario oficial 
el 19 del mismo mes y aho, asi como demas normas concordantes, y para los fines 
allf previstos.

En merito de lo anterior,

DISPONE

PRIMERO. ABRIR INDAGACION PRELIMINAR, al Contador Publico ADRIAN 
SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con Cedula de Ciudadania 
Numero 13.544.199 de Bucaramanga, Santander y Tarjeta Profesional Numero 
135162-T, y demas Contadores Publicos y/o Sociedades de Contadores que puedan 
resultar involucrados con ocasion del traslado presentado por la doctora MARIA DEL 
CARMEN MORENO ROJAS, en calidad de Coordinadora de Control Interne 
Disciplinario (E) de la UGPP, ello conforme a lo ordenado por el Tribunal Disciplinario 
de la Junta Central de Contadores en Sesion N° 2158 del 02 de septiembre de 2021.

SEGUNDO. Designese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-495, al 
Contador Publico JESUS MARIA PENA BERMUDEZ, 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 deberan adelantar la indagacion 
preliminar observando los parametros y terminos procesales establecidos. En tal 
virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba 
conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigacion, proyectar las 
decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguacion y realizar todas las 
actuaciones necesarias en el tramite ordenado.

CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 
pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y utiles para cumplir 
con los fines de la indagacion preliminar, de conformidad con el articulo 28 de la ley 
43 de 1990:

1. A la senora MARIA ALCIRA HERNANDEZ ECHEVERRY identificada con el 
numero de Cedula Ciudadania Numero 25.053.178:

1.1. Copia de las planillas de pago de los aportes a la seguridad social, falsificadas 
por el sehor ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS identificado 
con Cedula de Ciudadania Numero 13.544.199 de Bucaramanga, Santander 
y Tarjeta Profesional Numero 135162-T.

1.2. Copia de acta de entrega por los servicios prestados por el sehor ADRIAN
SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con Cedula de
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Ciudadania Numero 13.544.199 de Bucaramanga, Santander y Tarjeta 
Profesional Numero 135162-T.

1.3. Copia de la(s) cuenta(s) de cobro faisificadas por el senor ADRIAN 
SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con Cedula de 
Ciudadania Numero 13.544.199 de Bucaramanga, Santander y Tarjeta 
Profesional Numero 135162-T

1.4. Copia de correos, conversaciones por WhatsApp, realizadas con el senor 
ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con Cedula de 
Ciudadania Numero 13.544.199 de Bucaramanga, Santander y Tarjeta 
Profesional Numero 135162-T, por el servicio prestado.

1.5. Copia de todas las demas pruebas que puedan servir para la investigacion 
en contra del senor ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS 
identificado con Cedula de Ciudadania Numero 13.544.199 de Bucaramanga, 
Santander y Tarjeta Profesional Numero 135162-T.

1.6. Copia de todos los pagos realizados al senor ADRIAN SANTIAGO 
RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con Cedula de Ciudadania Numero 
13.544.199 de Bucaramanga, Santander y Tarjeta Profesional Numero 
135162-T, por la presunta asesoria como consultor juridico contable, en los 
temas relacionados con la UGPP.

2. A la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES - I 
Subdireccion de Defensa Judicial Pensionai de la unidad de la UGPP:

UGPP

2.1. Copia de las cuentas de cobro por deudas con la UGPP, por parte de la 
senora MARIA ALCIRA HERNANDEZ ECHEVERRY identificada con el 
numero de Cedula Ciudadania Numero 25.053.178.

3. Ai BANCO DE BOGOTA:

3.1. Certificacion de las cuentas de ahorros o corrientes, que tenga con ustedes 
el senor ADRIAN SANTIAGO RODRIGUEZ LANCHEROS identificado con 
Cedula de Ciudadania Numero 13.544,199 de Bucaramanga, Santander y 
Tarjeta Profesional Numero 135162-T.

de losEstablecida
discipiinados, notifiquese personalmente por secretaria juridica 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.

QUINTO. la identidad

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.
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OCTAVO. Contra la presente providencia no precede recurso alguno. 

NOVENO. Librense los respectivos oficios.

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

NOTIFIQU^SE, COMUNIQUESE Y ^UMPLASE.

//

RAFAEL^ANTONIO FRANCO RUIZ
yfeepres/dente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E.Kftjnta Central de C res

Proyecto: Santiago Lemus 
Reviso: Brayan Andres Herrera 
Revise: Andrea Valcarcel Canon
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