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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. 18 de junio de 2021

Radicado N° 44913.20

PROCESO DISCIPLINARIO:

2021-147

SUJETO A NOTIFICAR:

JAIME DE JESÙS GIRALDO BENEDETTI
C.C. 10879340
T.P. 61704

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:

Auto de apertura de investigación disciplinaria,
Aprobado en sesión 2143 del 18 de marzo de 2021
por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central
de Contadores.

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:

CARRERA 25 A No. 40-67 APTO 504 C-1
(Medellín-Antioquia)

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: No reporta

RECURSOS:

(No) Procede recurso de Reposición

ANEXO:

Queja - Auto de apertura de investigación

disciplinaria
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: Juan Oidor

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Correo de Junta Central de Contadores - Sitio WEB - UAE - Junta Central de Contadores Angela María Carvajal Restrepo

Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>

Sitio WEB - UAE - Junta Central de Contadores Angela María Carvajal Restrepo
1 mensaje
Angela María Carvajal Restrepo <info@jcc.gov.co>
Responder a: Angela María Carvajal Restrepo <angelacarvajal17@gmail.com>
Para: info@jcc.gov.co

Nombre y apellidos
Tipo de documento
Documento de identificación
Celular ó número de contacto
Email
Dirección de residencia
Ciudad
ADJUNTAR ÚNICAMENTE EN PDF:
La identificación de persona natural o jurídica que preste servicios propios de la
ciencia contable; indicando el nombre completo o razón social, dirección, teléfono,
correo electrónico, Ente económico donde él o los involucrados, hubieren o estén
prestando servicios de ser posible el número de documento y/o tarjeta profesional
Ratificación queja bajo la gravedad de juramento, de conformidad con lo previsto en el
literal a) del artículo 28 de la Ley 43 de 1990.
Explicación de las presuntas irregularidades que ha cometido la persona natural o
jurídica que presta servicios contables, en donde nos mencione las actuaciones
indebidas, manifestando la fecha en que se cometieron estas actuaciones y que sean
de la profesión contable. Indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Documentos que sirvan como soporte a las afirmaciones formuladas, como por
ejemplo: Contratos, estados financieros, comprobantes de Contabilidad entre otros…
En el evento en que el interesado tuviere conocimiento que el profesional de la
contaduría pública o sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable,
estuviere inmerso en una investigación de tipo administrativo o judicial, deberá
informar si lo estima pertinente a esta entidad, para efectos de disponer los trámites
que correspondan.
Si tiene alguna inquietud o inconveniente en el momento de cargar los archivos, por
favor comunicarse al (1) 644-4450 Ext. 101, 102 ó 105

1 de septiembre de 2020, 15:38

Angela María Carvajal Restrepo
Cédula de Ciudadanía
43518751
3004977409
angelacarvajal17@gmail.com
Calle 39A sur # 43A -161 int.
111
Envigado
identificacindelapersonaquepre
staserviciospropiosdelaciencia
contable_258262.pdf
quejabajojuramento_258263.pdf
irregularidades_258264.pdf
correo_258265.pdf

4 adjuntos
identificacindelapersonaqueprestaserviciospropiosdelacienciacontable_258262.pdf
279K
quejabajojuramento_258263.pdf
273K
irregularidades_258264.pdf
269K
correo_258265.pdf
383K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=de82ecf930&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676667790315502292%7Cmsg-f%3A16766677903155…
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Envigado, 1 de septiembre de 2020

Señores
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Bogotá D.C.

ASUNTO: Irregularidades de Jaime de Jesús Giraldo Benedetti

El señor JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI identificado con C.C. 10.879.340 y tarjeta
profesional 61.704-T, tiene retenida nuestra información contable y nuestros libros oficiales
de contabilidad de los años 2017, 2018 y 2019

Ángela María Carvajal Restrepo
C.C. 43.518.751

Envigado, 1 de septiembre de 2020

Señores
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Bogotá D.C.

ASUNTO: Queja y ratificación bajo gravedad de juramento, según el literal a) del artículo
28 de la Ley 43 de 1990

Presento queja formal hacia el contador JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI identificado
con C.C. 10.879.340 y tarjeta profesional 61.704-T, quien fue el contador de E.Carvajal y Cia.
Asesores en Seguros Ltda. Con NIT. 890.921.142-9 empresa a la que represento.

Me ratifico en la queja, bajo gravedad de juramento, según el literal a) del artículo 28 de la
Ley 43 de 1990

Ángela María Carvajal Restrepo
C.C. 43.518.751

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA

Nombre: Ángela María Carvajal Restrepo
C.C: 43.518.751
En representación de: E. Carvajal y Cía. Asesores en Seguros Ltda.
NIT: 890.921.142-9
Celular: 3004977409
Dirección: Calle 39ª sur # 43ª – 161 int.111 - Envigado
Correo electrónico: angelacarvajal17@gmail.com

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE PRESTA SERVICIOS PROPIOS DE LA CIENCIA
CONTABLE

Nombre: Jaime de Jesús Giraldo Benedetti
C.C: 10.879.340
Tarjeta profesional: 61.704-T
Correo electrónico: jjgbenedetti@gmail.com
Celular: 3148124253
Dirección: Calle 52 # 74-74 apto. 507 – Medellín

Angela María Carvajal Restrepo
C.C. 43.518.751

1/9/2020

Gmail - RV: URGENTE RV: IMPORTANTE Documentos de Contabilidad E Carvajal

Sandra Zuluaga <sandrazuluagacardona@gmail.com>

RV: URGENTE RV: IMPORTANTE Documentos de Contabilidad E Carvajal
E CARVAJAL Y CIA ASESORES EN SEGUROS . <ecarvajalycia@asesorsura.com>
Para: Sandra Zuluaga <sandrazuluagacardona@gmail.com>

1 de septiembre de 2020, 16:11

E. Carvajal y Cía Asesores en Seguros
Calle 27 # 46 - 70 Local 144
Centro Comercial Punto Clave
Medellín - Colombia
Telefono 3697330
ecarvajalycia@asesorsura.com

De: E CARVAJAL Y CIA ASESORES EN SEGUROS .
Enviado: viernes, 7 de febrero de 2020 8:17 a. m.
Para: Jaime Giraldo <jjgbenedetti@gmail.com>
Cc: John Jairo Carvajal Restrepo <jjairocarvajal@gmail.com>
Asunto: URGENTE RV: IMPORTANTE Documentos de Contabilidad E Carvajal

Buenos días,
Jaime,

Por favor nos informas cuando nos van a entregar la siguiente información, en verdad que
es URGENTE:
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA CONTABILIDAD
E. CARVAJAL Y CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA.
DOCUMENTOS CONTABLES
1. Comprobantes de egreso de 2017, 2018 y 2019
2. Recibos de caja de 2017, 2018 y 2019
3. Conciliaciones bancarias 2017, 2018 y 2019
INFORMES FINANCIEROS
1. Estados financieros de 2017, 2018 Y 2019 firmados
2. Balance de prueba por terceros a diciembre de 2017, 2018 y 2019
3. Auxiliares de cuentas x cobrar y cuentas x pagar a dic 31 de 2019
INFORMACIÓN TRIBUTARIA
1. Auxiliares de IVA, retención y renta de las declaraciones presentadas
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e4e207b245&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1676667443362976881&simpl=msg-f%3A16766674433… 1/2
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Gmail - RV: URGENTE RV: IMPORTANTE Documentos de Contabilidad E Carvajal

2. Anexos a la declaración de renta de Angela y John Jairo de los años 2017 y 2018
3. Certificados de ingresos y retenciones de Angela y John Jairo del año 2019
CLAVES
1. Claves de ingreso a la DIAN y firma electrónica de Angela y John Jairo
2. Clave de Cámara de Comercio
3. Clave de Industria y Comercio
En la portería de tu apto solo estaban las carpetas con Información de Facturas de nomina, Planilla de
comisiones y notas crédito .
De Angela Carvajal falta los soportes del 2018 de la declaración de renta.
Te hemos marcado muchas veces, pero no nos respondes el celular .
Gracias,
Angela María Carvajal R
Gerente
celular 3004977409
E. Carvajal y Cía Asesores en Seguros
Calle 27 # 46 - 70 Local 144
Centro Comercial Punto Clave
Medellín - Colombia
Telefono 3697330
ecarvajalycia@asesorsura.com

DOCUMENTOS SOLICITADOS- PARTE 1 E Carvajal.docx
14K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e4e207b245&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1676667443362976881&simpl=msg-f%3A16766674433… 2/2
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Correo de VZ Soluciones - RV: Contabilidad E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda.

Sandra Zuluaga C. <sandra.zuluaga@vzsoluciones.com>

RV: Contabilidad E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda.
1 mensaje
E CARVAJAL Y CIA ASESORES EN SEGUROS . <ecarvajalycia@asesorsura.com>
Para: "Sandra Zuluaga C." <sandra.zuluaga@vzsoluciones.com>

1 de septiembre de 2020 a las 16:01

PTI
E. Carvajal y Cía Asesores en Seguros
Calle 27 # 46 - 70 Local 144
Centro Comercial Punto Clave
Medellín - Colombia
Telefono 3697330
ecarvajalycia@asesorsura.com

De: E CARVAJAL Y CIA ASESORES EN SEGUROS . <ecarvajalycia@asesorsura.com>
Enviado: miércoles, 5 de agosto de 2020 2:44 p. m.
Para: Jaime Giraldo <jjgbenedetti@gmail.com>
Cc: vzuluag3@gmail.com <vzuluag3@gmail.com>; John Jairo Carvajal Restrepo <jjairocarvajal@gmail.com>
Asunto: RV: Contabilidad E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda.
Buenos días,
Sr Jaime Giraldo,

Debido a que ya llevamos 8 meses solicitando nos entregue la información Contable de E Carvajal y Cia Asesores en
Seguros, COMPLETA y teniendo en cuenta que nos ene bastante perjudicados para ges ones con los Bancos , la
DIAN e incluso ya los Contadores nos dieron un plazo para poder prestarnos el servicio .
Les solicitamos que a mas tardar , el 14 de agosto de 2020, nos entregue en la Dirección:
Calle 34 E # 91 B -10 Piso 2 - Medellín, la siguiente información :

1. Estados financieros completos firmados y certificados en original a diciembre 31 de 2019 con sus
respectivas notas
2. Balance de Prueba por terceros a diciembre 31 de 2019
3. Estados financieros completos firmados y certificados en original a diciembre 31 de los años 2018 y
2017 con sus respectivas notas
4. Libro caja diario y Libro mayor y balances de los años 2017, 2018 y 2019
5. Soporte de envío información exógena 2017, 2018 y 2019

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8ae0b84588&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676666859251976662&simpl=msg-f%3A16766668592…
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Correo de VZ Soluciones - RV: Contabilidad E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda.

6. Certificados de ingresos y retenciones de Angela María Carvajal Restrepo y John Jairo Carvajal
Restrepo del año 2019

Nosotros ya tenemos claro el proceso para formular la queja ante la Junta Central de Contadores de esta irregularidad
, y si no nos cumple con estas fechas, aunque no quisiéramos llegar a estas instancias, procederemos.
Copiamos a la Sra Viviana Zuluaga, porque fue quien nos lo recomendó.

Atentamente,

Angela María Carvajal R
celular 3004977409
John Jairo Carvajal R
celular 3146184394

E. Carvajal y Cía Asesores en Seguros
Medellín - Colombia
ecarvajalycia@asesorsura.com

De: VZ Soluciones <vzsoluciones@gmail.com>
Enviado: miércoles, 5 de agosto de 2020 11:14 a. m.
Para: E CARVAJAL Y CIA ASESORES EN SEGUROS . <ecarvajalycia@asesorsura.com>
Asunto: Contabilidad E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda.
Cordial saludo,
Con gran preocupación vemos que siendo el 5 de agosto de 2020, aún no nos entregan los saldos iniciales de la
empresa E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda. Lo que no nos ha permitido generar los informes mensuales de
2020.
Para nosotros es muy importante brindarle a nuestros clientes una asesoría profesional y entregarles un buen resultado
de la gestión. Pero no ha sido posible por la no entrega adecuada de la información a diciembre 31 de 2019.
Ante la necesidad que tiene la empresa de generar Estados Financieros a junio de 2020, les informo que no nos es
posible emitirlos por la falta de información precisa a diciembre 31 de 2019
Para continuar prestando el servicio contable a la empresa solicitamos la siguiente información a más tardar el 15 de
agosto:
1. Estados financieros completos frmados y certificados en original a diciembre 31 de 2019 con sus respectivas notas
2. Balance de Prueba por terceros a diciembre 31 de 2019
Sin esta información no podremos continuar el servicio
Además solicitamos el archivo de:
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8ae0b84588&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676666859251976662&simpl=msg-f%3A16766668592…
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Correo de VZ Soluciones - RV: Contabilidad E. Carvajal y Cia. Asesores en Seguros Ltda.

1. Estados financieros completos firmados y certificados en original a diciembre 31 de los años 2018 y 2017 con sus
respectivas notas
2. Libro caja diario y Libro mayor y balances de los años 2017, 2018 y 2019
3. Soporte de envío información exógena 2017, 2018 y 2019
Quedamos atentos para solucionar este impase tan poco beneficio tanto para ustedes como para nosotros
Cordialmente
Sandra Zuluaga

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8ae0b84588&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676666859251976662&simpl=msg-f%3A16766668592…
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2021-147
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
disciplinarios a través de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada
caso.
HECHOS
La señora ÁNGELA MARÍA CARVAJAL RESTREPO, actuando como representante
de E. Carvajal y Cía. Asesores en Seguros Ltda, presentó ante esta entidad queja de
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
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fecha 01 de septiembre de 2020, a la cual se le asignó el radicado No.44913.20,
manifestando entre otros lo siguiente:
“(…) El señor JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI identificado con C.C.
10.879.340 y tarjeta profesional 61.704-T, tiene retenida nuestra información contable
y nuestros libros oficiales de contabilidad de los años 2017, 2018 y 2019 (…)”

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 JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.879.340 de SAN MARCOS y T.P. No.
61704-T en calidad de Contador Público de la sociedad E CARVAJAL Y CIA
ASESORES EN SEGUROS LTDA, que trasgreden la Ley 43 de 1990, en el ejercicio
de la profesión contable, donde al parecer el aquí investigado ha retenido información
contable y financiera de la sociedad de los años gravables 2017, 2018 y 2019; entre
otras irregularidades.
Ello conforme se indica en el acápite de hechos de esta providencia, entre otros; y
que el posible autor se encuentra inscrito como Contador Público 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, al
Contador Público JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI identificado con cédula
de ciudadanía No. 10.879.340 de SAN MARCOS y T.P. No. 61704-T, y demás
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
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Contadores Públicos que puedan resultar involucrados con ocasión de la queja
presentada por la señora ÁNGELA MARÍA CARVAJAL RESTREPO; y en
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de
Contadores en Sesión N°2143 del 18 de marzo de 2021.
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-147, al
Contador Público CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA y en caso de su ausencia a
su suplente EDIE RAFAEL SANDOVAL JIMÉNEZ y como abogada comosionada a
la doctora LIZETH TATIANA FUQUEN AYURE 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.
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 sociedad E CARVAJAL Y CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA:
1.1. Copia del Acta de entrega o documento privado en la cual la sociedad E
CARVAJAL Y CIA. ASESORES LTDA hace entrega de la información
contable, financiera y tributaria, al señor JAIME DE JESÚS GIRALDO
BENEDETTI especificando la forma de entrega y el programa contable
utilizado, para tales fines.
1.2. Copia de comprobantes soportes de pago o transferencias realizadas por
parte de la sociedad E CARVAJAL Y CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA
al señor JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI como contador de la
entidad.
1.3. Copia de documento en el cual acredite la licencia de Software contable
donde se registraba la contabilidad de la sociedad E CARVAJAL Y CIA.
ASESORES EN SEGUROS LTDA, por los años 2017, 2018 y 2019.
1.4. Copia de las políticas y procedimientos de control interno establecido por la
administración para la conservación de libros oficiales, documentos
contables, documentos financieros, documentos tributarios y demás
documentos soporte contables correspondientes a la sociedad E.
CARVAJAL CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA.
1.5. Copia de contrato por prestación de servicios o laboral, suscrito entre el señor
JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI como contador público y la
sociedad E. CARVAJAL CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA, de no
existir este documento, certificar detalladamente las funciones, obligaciones
y responsabilidades que el profesional en mención realizo durante los años
2017, 2018 y 2019.
1.6. Copia de Rut completo con sus respectivos anexos correspondiente al
contribuyente E CARVAJAL Y CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA
identificada con Nit. 890.921.142-9.
1.7. Copia de comunicaciones, correos electrónicos, y demás comunicaciones
donde se evidencie los requerimientos enviados al señor JAIME DE JESÚS
GIRALDO BENDETTI, donde se hayan realizado llamados de atención por
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la presunta retención de los documentos contables, así como las respuestas
del profesional.
1.8. Copia de informe que evidencie si por las faltas cometidas por el profesional,
la entidad E CARVAJAL Y CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA se vio
incursa en pago de sanciones o multas, si es así, adjuntar documentos
soporte que confirmen los daños ocasionados.
1.9. Demás pruebas y documentos que tengan en su poder y que sirvan como
soporte a la queja interpuesta al profesional.
2. Al Contador Público JAIME DE JESÚS GIRALDO BENEDETTI identificado
con cédula de ciudadanía No. 10.879.340 de SAN MARCOS y T.P. No. 61704T:
2.1 Copia de correos electrónicos, carta o demás comunicaciones del envió de la
información contable, financiera, tributaria y los libros de contabilidad
correspondientes a la sociedad E CARVAJAL CIA. ASESORES EN
SEGUROS LTDA por los años 2017. 2018 y 2019.
2.2 Copia de los papeles de trabajo según funciones y responsabilidades
asignadas o acordadas en el contrato de prestación de servicios como
contador público de la sociedad E CARVAJAL CIA. ASESORES EN
SEGUROS LTDA, por los años 2017,2018 y 2019.
2.3 Copia del contrato de prestación de servicios o laboral, suscrito como contador
público en la sociedad E CARVAJAL CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA,
de no haber suscrito este documento, certificar detalladamente las funciones,
obligaciones y responsabilidades ejercidas en mención, durante los años
2017, 2018 y 2019.
2.4 Copia de correos electrónicos que contengan envió de información de
documentos contables, financieros o tributarios, emitiendo información de la
sociedad E CARVAJAL CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA.
3. A la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN:
3.1 Kardex históricos de nombramientos de contadores públicos correspondiente
al contribuyente E CARVAJAL CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA
identificada con Nit. 890.921.142-9 correspondientes a los años 2017, 2018 y
2019.
3.2 Copia del certificado de existencia y representación legal correspondiente a la
sociedad E CARVAJAL CIA. ASESORES EN SEGUROS LTDA identificada
con Nit: 890.921.142-9.
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
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORMATO AUTO DE APERTURA DILIGENCIAS PREVIAS

Código: IV-SS-FT-002
Versión: 4
Vigencia: 06/08/2020
Página 5 de 8

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., 18 de marzo de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA
Presidente Tribunal Disciplinario.
U.A.E. Junta Central de Contadores
Proyectó: Andres Vargas Ok
Revisó: Andrea Valcárcel
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