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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, 22 de agosto de 2022 
 
 
                                                                                      Radicado N° 69458.20 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-263 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: LINA MARCELA RONCANCIO CASTAÑO 
                                                                     CC. 1.094.889.214 

                                                                      T.P.No. 171062-T 

 

             
PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto de Apertura de investigación disciplinaria, 

Aprobado en sesión 2148 del 27 de mayo de 2021 
por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central 
de Contadores 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:  CIUDADELA SORRENTO BLOQUE 13 APTO 202 

Armenia, Quindío 

 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
  
 
 

ANEXO:  Auto de apertura de investigación disciplinaria 
 
 
 
Se advierte, que una vez recibido el aviso y sus anexos se presume el efecto de 
notificación a partir del día siguiente de su recibido.  
 
 

 

TATIANA PINILLA VILLALBA 

Secretaria jurídica para asuntos disciplinarios 
UAE – Junta Central de Contadores 
 
Elaboro: Lina R 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-263 

 

Con base en las facultades que le señala las normas legales: artículo 20 de la Ley 43 

de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución No. 

000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020, 

publicada en el diario oficial el 19 de marzo de 2020, y demás normas concordantes 

y complementarias, considerando los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 

Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, creada 

por el Decreto Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el artículo 

20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como Tribunal Disciplinario y órgano 

de registro de la profesión, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los 

Contadores Públicos y a las demás entidades que presten servicios propios de la 

ciencia contable como profesión liberal.  

 

En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, 

obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o 

institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 

de 2010, la U.A.E. Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un 

Tribunal Disciplinario. 

 

Que en consecuencia de la disposición anterior, la UAE Junta Central de Contadores 

expidió la Resolución 860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual se estableció el 

reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.  

 

Que a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el 

diario oficial el 19 de marzo de 2020, se estableció que el Tribunal Disciplinario de la 

UAE Junta Central de Contadores, ordenará la apertura formal de la investigación 

disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de la profesión 

contable; estas podrán iniciarse de oficio o con ocasión de los informes y quejas 

presentadas ante esta entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 literal 

a) de la Ley 43 de 1990 y la resolución antes citada. 

 

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, 

actuarán como ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos 
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disciplinarios a través de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 

caso. 

 

HECHOS 

 

El doctor SANTIAGO GAONA NIETO, en calidad de Apoderado de la señora 

JOHANA ALEXANDRA RESTREPO RODRÍGUEZ, presentó ante esta entidad queja 

de fecha 10 de noviembre de 2020, a la cual se le asignó el radicado No.69458.20, 

manifestando entre otros lo siguiente: 

 

“(…) 2. Mi poderdante la señora JOHANA ALEXANDRA RESTREPO RODRIGUEZ, 

contrato en calidad de CONTRATANTE, los servicios profesionales de la señora LINA 

MARCELA RONCANCIO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número, 

1.094.889.214 y tarjeta profesional de contadora 171062-T, en calidad de 

CONTRATISTA, en la modalidad de contrato de prestación de servicios de forma 

verbal, para prestar los servicios contables a la razón social JOHANA ALEXANDRA 

RESTREPO RODRIGUEZ, NIT 41.922.587-7 (…) 

3. El contrato de prestación de servicios, entre la razón social JOHANA ALEXANDRA 

RESTREPO RODRIGUEZ, NIT. 41.922.587-7 y la profesional contable LINA 

MARCELA RONCANCIO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número, 

1.094.889.214 y tarjeta profesional de contadora 171062-T, tuvo inicio el primero (1) 

de enero del año 2017 al primero (1) marzo del año 2019. (…) 

13. Se tiene que la declaración de renta año gravable 2017 se presentó inicialmente 

el día 13 de agosto de 2018 a la cual se le calculó sanción por extemporaneidad hasta 

agosto 08 de 2019 que se presentó la declaración de renta, sin que se hubiese 

emplazado. 

14. Se debe advertir, que esa extemporaneidad se presentó en atención a que la 

profesional Contable, la señora Lina Marcela Roncancio, elaboró y presentó la 

declaración de renta del año gravable 2017 el día 13 de agosto de 2018 diligenciando 

de forma equívoca el formulario correspondiente, esto es: que teniendo el deber te 

declarar el formulario 210, que es para personas naturales y asimiladas de residentes 

y sucesiones líquidas del causante residentes, lo presentó en el formulario 110 

“Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas 

Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones 

Líquidas de Causantes Residentes”; hecho que no solamente generó el 

incumplimiento formal sino a su vez, sustancial, toda vez que el formulario 110 no 

distingue entre el sistema celular (…) 

18. Mi poderdante JOHANA ALEXANDRA RESTREPO RODRIGUEZ en cuanto a 

AGEMTE RETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Se debe advertir, que 

para las vigencias 2017, 2018 y 2019 la señora yohana Restrepo R., además de 

registrarse en el régimen común de impuesto sobre las ventas, se reconoce ante la 

Dian como responsable de retención en la fuente a título de Renta, lo cual implica el 

deber formal de practicar la retención y declarar en las diligencias respectivas con 

periodicidad mensual. (…) 

22. Conforme a la información anterior, se tiene en cuenta que por parte de la 

demandada señora LINA MARCELA, no se realizó retención en la fuente, teniendo el 

deber de practicarla por existirá las bases y operaciones del ley en los siguientes 

períodos: Enero a diciembre de 2017, Enero a Diciembre de 2018 y Enero a Mayo de 

2019. 

23. En este orden de ideas, los siguientes, son los perjuicios, ocasionados por el 

incumplimiento y omisión y deber profesional de la demandada señora, LINA 
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MARCELA RONCANCIO CASTAÑO, Valor de las retenciones en la fuente a título de 

renta, no prácticas: $28.664.505; Valor de Intereses Moratorios calculados hasta 

Diciembre 31 de 2019 y Abril 17 de 2020: $17.647.000; Valor de Sanciones por 

Extemporaneidad hasta la fecha de presentación y pago de las declaraciones de 

retención en la fuente años 2017, 2018 y a Mayo de 2019: $31.699.795, pagos que 

fueron realizados por mi poderdante EN ABRIL DE 2020, los cuales ocasionaron 

perjuicio moral incalculable a mi poderdante. 

24. la demandada señora, LINA MARCELA RONCANCIO CASTAÑO tuvo las 

siguientes, inconsistencias en materia de facturación: 

a. Anotaciones a Estados de Resultado emitidos por la Contadora en los siguientes 

periodos: De enero primero al 31 de diciembre de 2017, donde se registró como 

ingreso No Operacional: Ingresos No Facturados por valor de $319.382.490. 

b. Anotaciones a Estados de Resultado emitidos por la Contadora en los siguientes 

periodos: De Enero 1 al 31 de Diciembre de 2018, donde se registró como ingreso No 

Operacional: Ingresos No Facturados por valor de $605.687.762. 

c, Se encuentra que la contadora ajustaba estos valores con facturas sin ventas reales 

como queda evidenciado en las facturas de venta No. 1045 de junio 16 de 2018 y 

factura de venta No. 1000 20 de junio 6 de 2018, a las cuales se les hacía. 

25. Se tienen indicios de incumplimiento por parte de la demandada en la facturación 

en la totalidad de las ventas realizadas. 

26. Conforme lo anterior Sin embargo, desde ya se debe advertir, que existe una 

eventual inexactitud en las declaraciones de IVA, Ahora bien, se debe a su vez, 

establecer que existe tranquilidad en la declaración de renta porque esta no se basó 

ni en facturas reportadas por el sistema, ni en el IVA, sino única y exclusivamente en 

la Información Exógena. 

27. Entre las principales omisiones detectadas por parte de la demandada se 

encuentra, la del deber formal de registrar a la persona natural como comerciante en 

la cámara y comercio por las vigencias 2017 y 2018. 

28. La demandada señora LINA MARCELA, al no haber realizado un debido registro 

en las facturas de venta, la DIAN podrá tomar esta omisión como presunción de 

ingresos no declarados, así la declaración de renta se hubiese basado en la 

Información Exógena. Esto conlleva aquí en un proceso que resultará desfavorable 

ante la DIAN, se corre el riesgo de inexactitud bajo los siguientes conceptos: 

 

VIGENCIA VALOR INGRESO NO FACTURADO IMPUESTO DE RENTA SANCIÓN 

POR CORRECCIÓN TOTAL 

2017 $319.382.490 $105.396.222 $9.486.000 $114.882.222 

2018 605.687.762 $199.867.961 $18.617.000 $218.493.961 

 

29. El incumplimiento del contrato por parte de la demandada obedeció a no realizar 

en debida forma los registros contables, la presentación integral de las declaraciones 

y el debido cumplimiento del régimen de facturación en el sistema colombiano. 

30. La omisión de la contadora de registrar los ingresos conforme a valores facturados, 

genera riesgo de sanción por llevar de forma indebida la contabilidad y por no generar 

la facturación en forma correcta. 

31. se realizó un análisis por tercero de los pagos y abonos en cuenta realizados 

desde el mes de enero de 2018 frente a aquellos proveedores que no son agentes 

auto retenedores de impuestos a la renta y que conforme a los antecedentes históricos 

se reconocen como transacciones recurrentes para la empresa. 

32. Referente a la INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNETICOS PARA LA DIAN Para 

el caso de Johana, es decir mi poderdante, es responsable de presentar Información 
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Exógena a la DIAN por cumplir con los topes de las resoluciones que así lo 

determinan: (…) 

33. En este orden de ideas, nos encontramos que, el deber para presentar información 

exógena se dio para las vigencias 2017, 2018 y ahora para el 2019. Sin embargo, se 

deben advertir dos circunstancias: 

a.) Al no contar con registros contables, facturación y declaraciones debidamente 

integradas, existe incertidumbre frente a la exactitud de las ventas. 

b.) esta información exógena se presenta para evitar una mayor sanción referencia en 

el 5% del total de los datos dejados de suministrar, lo cual hubiese representado un 

perjuicio alto para los intereses financieros del contribuyente. 

34. Se presenta el riesgo en la actualidad, de inexactitud frente a la información 

exógena por el año gravable 2017 por concepto de la sanción por extemporaneidad, 

hecho que se espera no sea detectado por la DIAN al haberse presentado la 

información antes del Pliego de Cargos. (…) 

35. Se debe aclarar que la información exógena por el año gravable 2017 fue 

presentada por la nueva contadora Cecilia García Londoño, generando una sanción 

por extemporaneidad por el valor de NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 

PESOS ($9.053.000), paga en diciembre de 2019. Vale aclarar, que este informe era 

deber de la señora Lina Marcela Roncancio como contadora de ese período. (…)” 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los 

vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 

1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la 

Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario único), esto, teniendo en cuenta la jerarquía de 

las normas aplicables por esta entidad que se estableció en la Sentencia C-530 del 

2000. 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 

cometidas por parte del profesional LINA MARCELA RONCANCIO CASTAÑO 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.094.889.214 de ARMENIA y T.P. No. 

171062-T, en calidad de Contadora Pública de la señora JOHANA ALEXANDRA 

RESTREPO RODRÍGUEZ, que trasgreden la Ley 43 de 1990, en el ejercicio de la 

profesión contable, donde al parecer la aquí investigada presento la declaración de 

renta para el periodo 2017, en el formulario de la DIAN que no le correspondía, siendo 

presentada nuevamente conllevando una sanción por extemporaneidad a la 

contribuyente, existiendo la obligación de retener a título de renta, no practicó 

retención en la fuente, por las operaciones dadas y las bases para ello, de igual 

manera, no elaboró las declaraciones, para que estas fueran presentadas y pagadas 

a la Administración de Impuestos Nacionales – DIAN, por los periodos gravables 

2017, 2018 y de enero a mayo de 2019. Igualmente, omitió facturar y registra en 

debida forma la totalidad de las ventas realizadas por los periodos 2017 y 2018, y no 

presento la información exógena correspondiente al año 2017; entre otras 

irregularidades.  
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Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre otros; y 

que la posible autora se encuentra inscrita como Contadora Pública ante la U.A.E. 

Junta Central de Contadores conforme al artículo 1 de la Ley 43 de 1990 que señala: 

 

“(…) Del Contador Público. Se entiende por Contador Público la persona natural que, 

mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 

presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 

profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 

relacionadas con la ciencia contable en general. (…)”  

 

Debidamente identificados los posibles autores de las presuntas faltas disciplinarias, 

y cumplidas las exigencias de que trata el artículo 14 de la Resolución 000-0604 del 

17 de marzo de 2020, publicada en el Diario Oficial el día 19 del mismo mes y año.  

 

Es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social 

y ecológica decretada a través de los Decretos Legislativos, la UAE Junta Central de 

Contadores, mediante las Resoluciones No.  660 del 17 de marzo de 2020, 746 del 

26 de marzo de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario Oficial No. 

51.339 del 08 de junio de 2020 y Resolución No.  871 del 18 de junio de 2020 

publicada en el Diario Oficial No. 51.356 del 25 de junio de 2020, dispusieron 

suspender los términos de los procesos disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio 

de 2020. 

 

DISPONE: 

 

PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, a la 

Contadora Pública LINA MARCELA RONCANCIO CASTAÑO identificada con 

cédula de ciudadanía No. 1.094.889.214 de ARMENIA y T.P. No. 171062-T, y demás 

Contadores Públicos que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja 

presentada por el doctor SANTIAGO GAONA NIETO, en calidad de Apoderado de la 

señora JOHANA ALEXANDRA RESTREPO RODRÍGUEZ; y en cumplimiento de lo 

ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en Sesión 

N°2148 del 27 de mayo de 2021.  

 

SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-263, al 

Contador Público JESÚS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ y como abogada comisionada 

a la doctora JUDDY HAYLEY FARFAN MORENO profesional vinculada a la Junta 

Central de Contadores. 

 

TERCERO. El ponente y abogada designados deberán adelantar la investigación 

disciplinaria observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal 

virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de prueba 

conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las 

decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las 

actuaciones necesarias en el trámite ordenado. 
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CUARTO. DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 

pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir 

con los fines de la investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del 

artículo 16 de la Resolución 000-0604:  

 

1. A la señora JOHANA ALEXANDRA RESTREPO RODRÍGUEZ, identificada 

con NIT. 41.922.587-7: 

1.1. Copia del contrato de prestación de servicios o laboral, suscrito con la 

profesional LINA MARCELA RONCANCIO CASTAÑO, para el cargo de 

contadora pública, de no existir contrato, sírvase certificar detalladamente, las 

responsabilidades, obligaciones o funciones que la profesional ejecutó 

durante el periodo de 2017 al 01 de marzo de 2019, así como las fechas 

exactas de ingreso y retiro o fecha de la última función desarrollada como 

contadora pública.  

1.2. Copia del documento que acredite la licencia del uso del software, con el que 

se lleva la contabilidad de la señora JOHANA ALEXANDRA RESTREPO 

RODRÍGUEZ y fotocopia de la factura de compra o alquiler por los años 2017 

al 2019. 

1.3. Copia de los estados financieros, con sus respectivas notas, con corte a 31 

de diciembre de 2017 y 2018, firmados y certificados. 

1.4. Copia de balance de comprobación por tercero, del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019. 

1.5. Copia del libro auxiliar de la cuenta de ingresos del 01 de enero de 2018 al 

31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019. 

1.6. Copia de las facturas de venta No 1045 de junio 16 de 2018 y factura de venta 

No 1020 de junio 06 de 2018.  

 

2. A la Contadora Pública CECILIA GARCIA LONDOÑO, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 25.017.942 de Quimbaya y T.P No. 14555-T: 

2.1. Copia de todos los soportes documentales, papeles de trabajo entre otros 

documentos, que soporten los hallazgos y/o presuntas irregularidades de tipo 

contable y tributario, evidenciados en la auditoría de fecha 31 de octubre de 

2019, realizada a la información de la persona natural, JOHANA 

ALEXANDRA RESTREPO RODRÍGUEZ, con NIT 41.922.587-7. 

3. A la Contadora Pública LINA MARCELA RONCANCIO CASTAÑO identificada 

con cédula de ciudadanía No. 1.094.889.214 de ARMENIA y T.P. No. 171062-

T: 

3.1. Copia del contrato de prestación de servicios o laboral, suscrito con la señora 

JOHANA ALEXANDRA RESTREPO RODRÍGUEZ, para el cargo de 

contadora publica, de no existir contrato, sírvase certificar detalladamente, las 

responsabilidades, obligaciones o funciones que como profesional ejecutó 

durante el periodo de 2017 al 01 de marzo de 2019, así como las fechas 

exactas de ingreso y retiro o fecha de la última función desarrollada como 

contadora pública.  

 

4. A la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN: 
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4.1. Copia del RUT de la señora JOHANA ALEXANDRA RESTREPO 

RODRÍGUEZ, con NIT 41.922.587-7, con las actualizaciones que ha tenido 

del 2017 al 2019. 

4.2. Copia de las declaraciones tributarias, de retención en la fuente por los 

periodos de enero a diciembre de 2018 y de enero a mayo de 2019, 

presentadas por la contribuyente JOHANA ALEXANDRA RESTREPO 

RODRÍGUEZ, con NIT 41.922.587-7, con el registro de firmas MUISCA. 

 

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la presente 

investigación disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, en los 

términos señalados. 

 

SEXTO. Infórmese al Contador o Contadores Públicos que resulten involucrados en 

la presente actuación disciplinaria, que les asiste el derecho de brindar versión libre y 

espontánea hasta antes del fallo, conforme con lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 92 de la Ley 734 de 2002. 

 

SÉPTIMO. Ordénese, entre otras, la práctica de las siguientes diligencias: 

 

• Notifíquese la presente decisión a quienes surjan como sujetos procesales, 

advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno y que deberán 

actualizar y suministrar la dirección en la cual recibirán las comunicaciones o 

la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso que por escrito 

acepten ser notificados de esta manera. Para tal efecto, líbrense las 

respectivas comunicaciones, indicando la decisión tomada y la fecha de la 

providencia.  

 

• En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en 

los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 

OCTAVO. Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

 

NOVENO. Líbrense los respectivos oficios. 

 

Dado en Bogotá D. C., 27 de mayo de 2021. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

RAFAEL ANTONIO FRANCO RUÍZ  

Vicepresidente Tribunal Disciplinario. 
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