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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, 27 de octubre de 2022                            Radicado N° 4122.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-246 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: RAUL ARENAS GIRALDO 

                                                                     C.C. 70.093.146 
                                                                     T.P Nº 12990- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Apertura de Investigación 
Disciplinaria, Aprobado en sesión 2187 del 
30 de agosto de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CARRERA 39 A Nº 40 A- 197 
                                                                     Medellín, Antioquia 
 

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  N/A 
 
 

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,  
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Sergio C. 
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Formulario: Quejas disciplinarias

CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Lun 31/01/2022 17:46
Para:  CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Fecha de envío: Lun, 31/01/2022 - 17:44 
Usuario: Anónimo 
La siguiente información es diligenciada en el formulario de "Quejas Disciplinarias" 

He leído y acepto los términos y condiciones 
Yes 

Queja Anónima
No 

Nombre y apellidos (*): 

Jose Ricardo Reyes

Tipo de documento (*): 
Cédula de Ciudadanía 

Número de documento de identificación (*): 
19470624 

Email (*):
josericardoreyes23@hotmail.com 

Telefono de contacto (*) 
3103314667 

Dirección de residencia (*): 
CALLE 51 No 49-11 oficina 610 edificio Fabricato 

Departamento (*): 
Antioquía 

Ciudad (*): 
Medellin 

Email para notificaciones (*): 
josericardoreyes23@hotmail.com 

Presunto(s) involucrados por determinar 
No 

Profesional y/o Sociedad contra quien se interpone la queja (*): 

RAUL ARENAS GIRALDO

Contacto de denunciados: 
CALLE 51 No 49-11 OFICINA 709 EDIFICIO FABRICATO DE MEDELLIN 

Subir archivo PDF 
QUEJA CONTADOR PDF.pdf

Subir archivo PDF 
QUEJA CONTADOR PDF_0.pdf

En mi condición de quejoso, me ratifico bajo la gravedad de juramento de los hechos puestos en conocimiento. 
Yes 



Medellín (Antioquia), enero 5 de 2022. 

 

Señores: 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
E.S.D. 
 
 
 

Yo JOSE RICARDO REYES, mayor de edad, identificado como 

aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente 

escrito, formulo queja ante ustedes, en contra del señor RAUL ARENAS 

GIRALDO, mayor de edad, contador de profesión y vecino de esta 

ciudad, por la presunta falta disciplinaria de carácter dolosa, cometida 

por el precitado profesional. Lo anterior con base en los siguientes 

  

H E C H O S 

  

1.-  Yo JOSE RICARDO REYES SANCHEZ, poseo la empresa 

CORREDORES DE ANTIOQUIA LTDA, ubicada calle 51 No 49- 11 en 

el edificio Fabricato oficina 610 de Medellín. 

 

 

2.- yo como gerente nombre como contador público al señor RAUL 

ARENAS GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía No 

70.093.146 con tarjeta profesional de contador público 12990-T, desde 



el año 2013, facultándolo para llevar toda la contabilidad de la empresa, 

razón por la cual depositó en dicho profesional toda su confianza.   

 

 

3.-  Así mismo el señor RAUL ARENAS GIRALDO tuvo oportunidad de 

desempeñar su función, elaborando las declaraciones de renta y todo 

lo relacionado con la contabilidad de la empresa. 

 

 

4.-  Con base en la información suministrada por el contador solicite la 

devolución del saldo a favor de la declaración de renta del año 2020, 

realizada por el señor RAUL ARENAS GIRALDO. 

 

5.-  De acuerdo a la solicitud de devolución del saldo a favor de la 

declaración de renta del año 2020, un funcionario de la DIAN se dirigió 

a la empresa CORREDORES DE ANTIOQUIA LTDA., con el fin de 

revisar la información que había originado dicho saldo. 

 

6.-  El funcionario de la DIAN reviso la información contable de todo el 

2020, encontrando unos documentos de unos proveedores que la 

empresa CORREDORES DE ANTIOQUIA, NO tenía conocimiento a 

que correspondía. Los documentos falsificados por el citado contador 

fueron los siguientes: 

 

 Falsificación de notas de cobro No 45, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 



$24.000.000, debe a Santiago burgos torres con nit 

1.037.601.399-8 

 Falsificación de notas de cobro No 48, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$32.000.000, deba a CORREAL SIERRA RICARDO con nit 

80.738.417-7 

 Falsificación de notas de cobro No 50, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$28.000.000, deba a Elizabeth Ortiz Aguirre con nit 43.972.302-6 

 Falsificación de notas de cobro No 60, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$40.000.000, deba a Manrique gloria Isabel con NIT 43.532.662- 

5.  

 Falsificación de notas de cobro No 65, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$40.000.000 deba a Cardona Aguirre Alejandro con nit 

71.292.473-0. 

 Falsificación de notas de cobro No 10, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$30.962.550 deba a Arenas Londoño Juan con nit 1.037.570.427-

1. 

 Falsificación de notas de cobro No 69, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$34.000.000, debe a Noya Padilla Ana con nit 45.530-020-5.  



 Falsificación de notas de cobro No 65, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$36.000.000 deba a Cano Jaramillo Olga con nit 43.512.525-9. 

 Falsificación de notas de cobro No 41, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$32.000.000, debe a Cristina Murillo Villa con nit 1.152.460.996-

6. 

 Falsificación de notas de cobro No 30, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$35.000.000 deba a Libardo de Jesús Ortiz Restrepo con nit 

8285309-2. 

 Falsificación de notas de cobro No 24, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$36.000.000, debe a Guzmán Hoyos Natalia con nit 43.595.545-1 

 

7.- Después de varios meses de tanto realizar llamadas, la funcionaria 

de la DIAN, envió un auto administrativo, donde se informa que se va a 

proceder, ya que no se obtiene ninguna respuesta de parte de la 

empresa, ni del contador el señor RAUL ARENAS GIRALDO. 

 

8.-  A los dos meses, yo como Gerente de la empresa CORREDORES 

DE ANTIOQUIA LTDA, tuve que contratar como contadora pública, a la 

señora ULPIANA MARIN LOPEZ, para que revisara sobre la devolución 

del saldo a favor de la declaración de renta, y dicha profesional, 

revisando la documentación, no encontró clara dicha información, por lo 

que tuvo que procesar toda la contabilidad del año 2020, realizando una 



serie de controles y gastos que tuvieran relación de causalidad con el 

objeto social de la compañía. 

 

9. De dicha corrección de la contabilidad de la compañía, la contadora 

realizo una nueva cita con la funcionaria de la DIAN, a quien se informó 

de todos los cambios realizados y que en ningún momento se tenían en 

cuenta los proveedores ficticios que ella había encontrado en la primera 

visita, e informa que se realice una corrección de la declaración de renta 

y que se enviara un borrador antes de presentarla. 

 

10. Debido a esta solicitud se realizó la corrección de la retención de la 

fuente en el día 1° del mes de octubre de 2021, Ya que durante todo el 

año no se efectuó retención por ningún concepto solo la autorretención 

del CREE. 

 

11. El día 30 del mes septiembre de 2021, Se envió una carta a dicha 

funcionaria de la DIAN donde se le presentaba la inconformidad por lo 

referente a la no aceptación de la corrección de la declaración de renta. 

Al día siguiente es decir el 1° de octubre de 2021 a las nueve de la 

mañana, se informó que ella se había reunido con el superior del agente 

de la DIAN, y que había aceptado la corrección, se procedió a presentar 

y pagar como consta en la retención en la fuente. 

 

12. Con fecha del 26 de octubre del año 2021, llega a la compañía el 

acto administrativo donde se dice que ya el proceso se encuentra 

archivado. 

 



13. El mismo día, otra funcionaria de la DIAN solicita la presentación de 

la información exógena del año 2019, información que se debió 

presentar entre abril y junio de año 2020, dando el plazo de 15 días, 

donde se le indica al señor JOSE RICARDO REYES SANCHEZ, pero 

no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del precitado contador. 

 

 

PRUEBAS 

Solicito respetuosamente se tengan como pruebas las siguientes; 

 

a) Documentos falsificados por parte del contador, señor JOSE 

RICARDO REYES SANCHEZ realizados en el año 2020. 

b) Acta de visita al contribuyente del día 25 de mayo de 2021. 

c) Correos electrónicos realizados por funcionarios de la DIAN. 

d) Sanción corrección declaración 2020 por valor de $10.630.000 

e) Sanción corrección retención 2020 por valor de $4.732.000 

 

N O T I F I C A C I O N E S 

 

DENUNCIADO, Señor RAUL ARENAS GIRALDO, podrá ser notificado 

en la Calle 51 No. 49 11 oficina 709 edificio Fabricato . Y correo 

electrónico: temascontables@une.net.co 

DENUNCIANTE, en la calle 51 No 49- 11, en el edificio Fabricato 

oficina 610 de esta ciudad.  

Correo electrónico: josericardoreyes23@hotmail.com, 

info@corredoresdeantioquia.com  celular: 3103314667. 



 

 

Cordialmente, 

 

 

_______________________________ 

JOSE RICARDO REYES SANCHEZ 

CC: 19.470.624 

 



Medellín (Antioquia), enero 5 de 2022. 

 

Señores: 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
E.S.D. 
 
 
 

Yo JOSE RICARDO REYES, mayor de edad, identificado como 

aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente 

escrito, formulo queja ante ustedes, en contra del señor RAUL ARENAS 

GIRALDO, mayor de edad, contador de profesión y vecino de esta 

ciudad, por la presunta falta disciplinaria de carácter dolosa, cometida 

por el precitado profesional. Lo anterior con base en los siguientes 

  

H E C H O S 

  

1.-  Yo JOSE RICARDO REYES SANCHEZ, poseo la empresa 

CORREDORES DE ANTIOQUIA LTDA, ubicada calle 51 No 49- 11 en 

el edificio Fabricato oficina 610 de Medellín. 

 

 

2.- yo como gerente nombre como contador público al señor RAUL 

ARENAS GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía No 

70.093.146 con tarjeta profesional de contador público 12990-T, desde 



el año 2013, facultándolo para llevar toda la contabilidad de la empresa, 

razón por la cual depositó en dicho profesional toda su confianza.   

 

 

3.-  Así mismo el señor RAUL ARENAS GIRALDO tuvo oportunidad de 

desempeñar su función, elaborando las declaraciones de renta y todo 

lo relacionado con la contabilidad de la empresa. 

 

 

4.-  Con base en la información suministrada por el contador solicite la 

devolución del saldo a favor de la declaración de renta del año 2020, 

realizada por el señor RAUL ARENAS GIRALDO. 

 

5.-  De acuerdo a la solicitud de devolución del saldo a favor de la 

declaración de renta del año 2020, un funcionario de la DIAN se dirigió 

a la empresa CORREDORES DE ANTIOQUIA LTDA., con el fin de 

revisar la información que había originado dicho saldo. 

 

6.-  El funcionario de la DIAN reviso la información contable de todo el 

2020, encontrando unos documentos de unos proveedores que la 

empresa CORREDORES DE ANTIOQUIA, NO tenía conocimiento a 

que correspondía. Los documentos falsificados por el citado contador 

fueron los siguientes: 

 

 Falsificación de notas de cobro No 45, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 



$24.000.000, debe a Santiago burgos torres con nit 

1.037.601.399-8 

 Falsificación de notas de cobro No 48, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$32.000.000, deba a CORREAL SIERRA RICARDO con nit 

80.738.417-7 

 Falsificación de notas de cobro No 50, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$28.000.000, deba a Elizabeth Ortiz Aguirre con nit 43.972.302-6 

 Falsificación de notas de cobro No 60, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$40.000.000, deba a Manrique gloria Isabel con NIT 43.532.662- 

5.  

 Falsificación de notas de cobro No 65, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$40.000.000 deba a Cardona Aguirre Alejandro con nit 

71.292.473-0. 

 Falsificación de notas de cobro No 10, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$30.962.550 deba a Arenas Londoño Juan con nit 1.037.570.427-

1. 

 Falsificación de notas de cobro No 69, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$34.000.000, debe a Noya Padilla Ana con nit 45.530-020-5.  



 Falsificación de notas de cobro No 65, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$36.000.000 deba a Cano Jaramillo Olga con nit 43.512.525-9. 

 Falsificación de notas de cobro No 41, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$32.000.000, debe a Cristina Murillo Villa con nit 1.152.460.996-

6. 

 Falsificación de notas de cobro No 30, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$35.000.000 deba a Libardo de Jesús Ortiz Restrepo con nit 

8285309-2. 

 Falsificación de notas de cobro No 24, de fecha del 30 de 

diciembre de 2020 en la ciudad de Medellín, por valor de 

$36.000.000, debe a Guzmán Hoyos Natalia con nit 43.595.545-1 

 

7.- Después de varios meses de tanto realizar llamadas, la funcionaria 

de la DIAN, envió un auto administrativo, donde se informa que se va a 

proceder, ya que no se obtiene ninguna respuesta de parte de la 

empresa, ni del contador el señor RAUL ARENAS GIRALDO. 

 

8.-  A los dos meses, yo como Gerente de la empresa CORREDORES 

DE ANTIOQUIA LTDA, tuve que contratar como contadora pública, a la 

señora ULPIANA MARIN LOPEZ, para que revisara sobre la devolución 

del saldo a favor de la declaración de renta, y dicha profesional, 

revisando la documentación, no encontró clara dicha información, por lo 

que tuvo que procesar toda la contabilidad del año 2020, realizando una 



serie de controles y gastos que tuvieran relación de causalidad con el 

objeto social de la compañía. 

 

9. De dicha corrección de la contabilidad de la compañía, la contadora 

realizo una nueva cita con la funcionaria de la DIAN, a quien se informó 

de todos los cambios realizados y que en ningún momento se tenían en 

cuenta los proveedores ficticios que ella había encontrado en la primera 

visita, e informa que se realice una corrección de la declaración de renta 

y que se enviara un borrador antes de presentarla. 

 

10. Debido a esta solicitud se realizó la corrección de la retención de la 

fuente en el día 1° del mes de octubre de 2021, Ya que durante todo el 

año no se efectuó retención por ningún concepto solo la autorretención 

del CREE. 

 

11. El día 30 del mes septiembre de 2021, Se envió una carta a dicha 

funcionaria de la DIAN donde se le presentaba la inconformidad por lo 

referente a la no aceptación de la corrección de la declaración de renta. 

Al día siguiente es decir el 1° de octubre de 2021 a las nueve de la 

mañana, se informó que ella se había reunido con el superior del agente 

de la DIAN, y que había aceptado la corrección, se procedió a presentar 

y pagar como consta en la retención en la fuente. 

 

12. Con fecha del 26 de octubre del año 2021, llega a la compañía el 

acto administrativo donde se dice que ya el proceso se encuentra 

archivado. 

 



13. El mismo día, otra funcionaria de la DIAN solicita la presentación de 

la información exógena del año 2019, información que se debió 

presentar entre abril y junio de año 2020, dando el plazo de 15 días, 

donde se le indica al señor JOSE RICARDO REYES SANCHEZ, pero 

no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del precitado contador. 

 

 

PRUEBAS 

Solicito respetuosamente se tengan como pruebas las siguientes; 

 

a) Documentos falsificados por parte del contador, señor JOSE 

RICARDO REYES SANCHEZ realizados en el año 2020. 

b) Acta de visita al contribuyente del día 25 de mayo de 2021. 

c) Correos electrónicos realizados por funcionarios de la DIAN. 

d) Sanción corrección declaración 2020 por valor de $10.630.000 

e) Sanción corrección retención 2020 por valor de $4.732.000 

 

N O T I F I C A C I O N E S 

 

DENUNCIADO, Señor RAUL ARENAS GIRALDO, podrá ser notificado 

en la Calle 51 No. 49 11 oficina 709 edificio Fabricato . Y correo 

electrónico: temascontables@une.net.co 

DENUNCIANTE, en la calle 51 No 49- 11, en el edificio Fabricato 

oficina 610 de esta ciudad.  

Correo electrónico: josericardoreyes23@hotmail.com, 

info@corredoresdeantioquia.com  celular: 3103314667. 



 

 

Cordialmente, 

 

 

_______________________________ 

JOSE RICARDO REYES SANCHEZ 

CC: 19.470.624 
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AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 
PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-246 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por 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 modificada y adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022 y demás normas concordantes y complementarias, se procede a 
ordenar la apertura de la investigación disciplinaria dentro del Expediente No. 2022-
246. 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante escrito radicado con número 4122.22 del 2 de febrero de 2022, José Ricardo 
Reyes Sánchez, en calidad de Gerente de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA, 
puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario las presuntas irregularidades 
cometidas en el ejercicio profesional, del contador público RAUL ARENAS GIRALDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.093.146 y Tarjeta Profesional 12990-T, 
en calidad de contador público de la misma. 

 
PRUEBAS 

 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se ha recaudado las siguientes pruebas: 
 
1. Escrito de queja allegado por José Ricardo Reyes Sánchez. (7 folios). 

 

HECHOS 

 

José Ricardo Reyes Sánchez, en calidad de Gerente de la sociedad Corredores de 

Antioquia LTDA, presentó ante esta entidad escrito radicado con 4122.22 del 2 de 

febrero de 2022, manifestado, entre otros los siguientes:  

 
“ (…) 
1.- Yo JOSE RICARDO REYES SANCHEZ, poseo la empresa CORREDORES DE 
ANTIOQUIA LTDA, ubicada calle 51 No 49- 11 en el edificio Fabricato oficina 610 de 
Medellín. 
 
2.- yo como gerente nombre como contador público al señor RAUL ARENAS 
GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía No 70.093.146 con tarjeta 
profesional de contador público 12990-T, desde el año 2013, facultándolo para llevar 
toda la contabilidad de la empresa, razón por la cual depositó en dicho profesional 
toda su confianza.  
 
3.- Así mismo el señor RAUL ARENAS GIRALDO tuvo oportunidad de desempeñar 
su función, elaborando las declaraciones de renta y todo lo relacionado con la 
contabilidad de la empresa. 
 
4.- Con base en la información suministrada por el contador solicite la devolución del 
saldo a favor de la declaración de renta del año 2020, realizada por el señor RAUL 
ARENAS GIRALDO. 
 
5.- De acuerdo a la solicitud de devolución del saldo a favor de la declaración de renta 
del año 2020, un funcionario de la DIAN se dirigió a la empresa CORREDORES DE 
ANTIOQUIA LTDA., con el fin de revisar la información que había originado dicho 
saldo. 
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6.- El funcionario de la DIAN reviso la información contable de todo el 2020, 
encontrando unos documentos de unos proveedores que la empresa CORREDORES 
DE ANTIOQUIA, NO tenía conocimiento a que correspondía. Los documentos 
falsificados por el citado contador fueron los siguientes: 
 
- Falsificación de notas de cobro No 45, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $24.000.000, debe a Santiago burgos torres con nit  
1.037.601.399-8 
 
- Falsificación de notas de cobro No 48, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $32.000.000, deba a CORREAL SIERRA RICARDO 
con nit 80.738.417-7 
 
- Falsificación de notas de cobro No 50, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $28.000.000, deba a Elizabeth Ortiz Aguirre con nit 
43.972.302-6 
 
- Falsificación de notas de cobro No 60, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $40.000.000, deba a Manrique gloria Isabel con NIT 
43.532.662-5.  
 
- Falsificación de notas de cobro No 65, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $40.000.000 deba a Cardona Aguirre Alejandro con 
nit 71.292.473-0. 
 
- Falsificación de notas de cobro No 10, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $30.962.550 deba a Arenas Londoño Juan con nit 
1.037.570.427-1. 
 
- Falsificación de notas de cobro No 69, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $34.000.000, debe a Noya Padilla Ana con nit 45.530-
020-5.  
 
- Falsificación de notas de cobro No 65, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $36.000.000 deba a Cano Jaramillo Olga con nit 
43.512.525-9. 
 
- Falsificación de notas de cobro No 41, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $32.000.000, debe a Cristina Murillo Villa con nit 
1.152.460.996-6. 
 
- Falsificación de notas de cobro No 30, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $35.000.000 deba a Libardo de Jesús Ortiz Restrepo 
con nit 8285309-2. 
 
- Falsificación de notas de cobro No 24, de fecha del 30 de diciembre de 2020 en la 
ciudad de Medellín, por valor de $36.000.000, debe a Guzmán Hoyos Natalia con nit 
43.595.545-1 
 
7.- Después de varios meses de tanto realizar llamadas, la funcionaria de la DIAN, 
envió un auto administrativo, donde se informa que se va a proceder, ya que no se 
obtiene ninguna respuesta de parte de la empresa, ni del contador el señor RAUL 
ARENAS GIRALDO. 
 
8.- A los dos meses, yo como Gerente de la empresa CORREDORES DE 
ANTIOQUIA LTDA, tuve que contratar como contadora pública, a la señora ULPIANA 
MARIN LOPEZ, para que revisara sobre la devolución del saldo a favor de la 
declaración de renta, y dicha profesional, revisando la documentación, no encontró 
clara dicha información, por lo que tuvo que procesar toda la contabilidad del año 
2020, realizando una serie de controles y gastos que tuvieran relación de causalidad 
con el objeto social de la compañía. 
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9. De dicha corrección de la contabilidad de la compañía, la contadora realizo una 
nueva cita con la funcionaria de la DIAN, a quien se informó de todos los cambios 
realizados y que en ningún momento se tenían en cuenta los proveedores ficticios 
que ella había encontrado en la primera visita, e informa que se realice una corrección 
de la declaración de renta y que se enviara un borrador antes de presentarla. 
 
10. Debido a esta solicitud se realizó la corrección de la retención de la fuente en el 
día 1° del mes de octubre de 2021, Ya que durante todo el año no se efectuó retención 
por ningún concepto solo la Autorretención del CREE. 
 
11. El día 30 del mes septiembre de 2021, Se envió una carta a dicha funcionaria de 
la DIAN donde se le presentaba la inconformidad por lo referente a la no aceptación 
de la corrección de la declaración de renta. Al día siguiente es decir el 1° de octubre 
de 2021 a las nueve de la mañana, se informó que ella se había reunido con el 
superior del agente de la DIAN, y que había aceptado la corrección, se procedió a 
presentar y pagar como consta en la retención en la fuente. 
 
12. Con fecha del 26 de octubre del año 2021, llega a la compañía el acto 
administrativo donde se dice que ya el proceso se encuentra archivado. 
 
13. El mismo día, otra funcionaria de la DIAN solicita la presentación de la información 
exógena del año 2019, información que se debió presentar entre abril y junio de año 
2020, dando el plazo de 15 días, donde se le indica al señor JOSE RICARDO REYES 
SANCHEZ, pero no se ha obtenido ninguna respuesta por parte del precitado 
contador  
 (…)” 

 
CONSIDERACIONES  

 
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 Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 
Disciplinario. 
 
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 del artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022, se 
modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la Resolución 604 de 2020, 
estableciendo que: 
 

“ARTÍCULO 6: Modifíquese del título II, del capítulo II, el artículo 14 de la Resolución 604 
de 2020, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 14. Procedencia. El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, cuando con fundamento en la queja, en el informe recibido o en la indagación 
previa, se identifique e individualice al posible autor o autores, ordenará dar curso a la 
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investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
Teniendo en cuenta que nos encontramos frente a presuntas irregularidades 
cometidas por parte del profesional RAUL ARENAS GIRALDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.093.146 y Tarjeta Profesional 12990-T, como presunto 
autor de la comisión de irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la luz de la Ley 
43 de 1990, pues en calidad de Contador Público de la sociedad Corredores De 
Antioquia LTDA, aparentemente reconoció en la contabilidad del año 2020, 
transacciones que no corresponden a la realidad económica de la sociedad, debido a 
que la DIAN, para realizar el proceso de devolución del saldo a  favor de la renta del 
año gravable 2020, reviso la información contable de dicho periodo, encontrando 
documentos contables de proveedores ficticios que presuntamente falsificó el 
profesional, generando el rechazo de la solicitud de devolución ante la DIAN y la 
corrección de la declaración de renta y retención en la fuente del año 2020; y 
aparentemente no preparar y presentar la información exógena del año gravable 
2019. 
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya que el posibe 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 identificado el posible autor de las presuntas faltas disciplinarias, y 
cumplidas las exigencias de que trata el artículo 6 de la Resolución 000-0684 del 29 
de marzo de 2022, por el cual se modificó el título II, del capítulo II, artículo 14 de la 
Resolución 604 de 2020.  
 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra el 
contador público RAUL ARENAS GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70.093.146 y Tarjeta Profesional 12990-T, con ocasión de la queja interpuesta 
por José Ricardo Reyes Sánchez, en calidad de Gerente de la sociedad Corredores 
de Antioquia LTDA, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la 
Junta Central de Contadores en Sesión No. 2187 del 30 de agosto de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-246, a 
ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA y como abogada comisionada a EDNA 
BRIGITTE LORENA MUÑOZ SANCHEZ profesional vinculada a la Junta Central de 
Contadores. 
 
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 
presente investigación disciplinaria por parte del ponente y abogada comisionado, en 
los términos señalados. 
 
CUARTO. 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 
para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, proyectar las 
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decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas las 
actuaciones necesarias en el trámite ordenado. 
 
QUINTO. 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 8 de la Resolución 000-684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 
16, del capítulo II, del título II de la Resolución 604 de 2020:  
 
1. Oficiar a Corredores de Antioquia LTDA, para que se sirva allegar la siguiente 
información:   
 
1.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con el 

profesional RAUL ARENAS GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.093.146 y Tarjeta Profesional No. 12990-T, durante los años 2020 y 2021, 
donde se indiquen las obligaciones pactadas y las fechas sobre las que laboró el 
profesional, en calidad de Contador Público, de no contar con ello, certificar si 
prestó sus servicios, indicando fechas de ingreso y retiro y las funciones 
desarrolladas.  

1.2. Copia del acta y/o liquidación del contrato con el Contador Público RAUL 
ARENAS GIRALDO. 

1.3. Manual de funciones para el cargo de Contador Público de la sociedad, vigente 
para los años 2020 y 2021. 

1.4. Copia de las políticas y procedimientos, relacionadas con la recepción, 
aprobación, contabilización y conservación de los soportes contables vigentes para 
el año 2020. 

1.5. Copia de correo electrónico o comunicación mediante la cual se formalizó la 
solicitud al Contador Público RAUL ARENAS GIRALDO, para la elaboración y 
presentación de la información exógena del año gravable 2019 y la solicitud de 
devolución del saldo a favor originado de la declaración de renta del año gravable 
2020, junto con los documentos aportados para su elaboración.  

1.6. Copia de los acuses de recibo ante la DIAN, de la presentación de información 
exógena del año gravable 2019. 

1.7. Copia recibo de pago de sanciones por no presentar información exógena del 
año gravable 2019.  

1.8. Balance de prueba a máximo nivel de cuenta detallado por tercero, para el año 
2019 y 2020, en Excel y PDF. 

1.9. Auxiliares contables por tercero del año 2019 y 2020, en Excel y PDF. 
1.10. Copia de la licencia del software contable en el que se procesaban los hechos 

económicos de los años 2019 y 2020 de la sociedad. 
1.11. Copia de los estados financieros a 31 de diciembre del 2020, junto con la 

certificación y notas firmados por el Contador Público RAUL ARENAS GIRALDO. 
1.12. Copia de los estados financieros a 31 de diciembre del 2020 definitivos, junto 

con la certificación y notas. 
1.13. Copia de los requerimientos o procesos adelantados por la DIAN a la 

sociedad, con todos sus soportes y el estado actual de los mismos, originados por 
la no presentación de información exógena del año gravable 2019, la solicitud de 
devolución del saldo a favor y corrección de la declaración de renta del año 
gravable 2020. 

1.14. Copias de correos electrónicos y/o comunicaciones de las repuestas dadas a 
la DIAN, en relación de la no presentación de información exógena del año 
gravable 2019, la solicitud de devolución del saldo a favor y corrección de la 
declaración de renta del año gravable 2020. 
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1.15. Copia de los documentos radicados ante la DIAN por el profesional RAUL 
ARENAS GIRALDO, para la solicitud de devolución del saldo a favor originado en 
la declaración de renta del año gravable 2020. 

1.16. Copia de la declaración del impuesto de Renta y Complementarios del año 
gravable 2020, presentada y corregida.  

1.17. Conciliación contable y fiscal y/o anexos de la declaración del impuesto de 
Renta y Complementarios del año gravable 2020, junto con los anexos de las 
correcciones si a estas hubo lugar. 

1.18. Copia de la declaración de retención en la fuente del año gravable 2020, 
presentada y corregida. 

1.19. Papeles de trabajo de la elaboración de la declaración de retención en la 
fuente del año gravable 2020, presentada y corregida. 

1.20. Copia recibo de pago de sanciones por la corrección de la declaración de renta 
y retención en la fuente del año gravable 2020. 

1.21. Copia de las notas de cobro N° 10, 24, 30, 41,45, 48, 50, 65, 69 del 30 de 
diciembre del 2020 junto con los anexos que tengan dichas notas.  

1.22. Copia de correos, memorandos y/o solicitudes realizadas al Contador Público 
RAUL ARENAS GIRALDO, relacionado con la preparación y presentación de 
información exógena del año gravable 2019, la solicitud de devolución del saldo a 
favor en la declaración de renta del año gravable 2020 y las notas de cobro 
presuntamente falsificadas por el profesional. 

1.23. Informe del resultado de la revisión realizada por la Contadora Pública Ulpiana 
Marín López a la contabilidad del año 2020, junto con los soportes documentales 
y papeles de trabajo que soportan los hallazgos. 

 
2. Requerir a Raul Arenas Giraldo, para que se sirva allegar la siguiente 
información:   
 
2.1. Copia del contrato de trabajo o de prestación de servicios suscrito con la 
sociedad Corredores de Antioquia LTDA para las vigencias 2020 y 2021.  
2.2. Copia del documento de entrega del cargo como Contador Público de la 
sociedad Corredores de Antioquia LTDA, realizada a la finalización de su contrato. 
2.3. Copia de correo electrónico o comunicación mediante la cual se formalizó la 
solicitud de servicios para la elaboración y presentación de la información exógena 
del año gravable 2019 de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA, junto con los 
documentos recibidos para su elaboración. 
2.4. Copia de los papeles de trabajo y demás documentos que evidencien que 
realizó la actividad completa de elaboración y presentación de información exógena 
del año gravable 2019, en forma oportuna, de la sociedad Corredores de Antioquia 
LTDA. 
2.5. Copia de respuestas a correos, memorandos y/o solicitudes realizadas por 
parte de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA, relacionado con la preparación 
y presentación de información exógena del año gravable 2019, solicitud de devolución 
del saldo a favor originado en la declaración de renta del año gravable 2020 y la 
contabilización de las notas de cobro de proveedores N° ° 10, 24, 30, 41,45, 48, 50, 
65, 69 del 30 de diciembre del 2020. 
2.6. Conciliación contable y fiscal y/o anexos de la declaración del impuesto de 
Renta y Complementarios del año gravable 2020 de la sociedad Corredores de 
Antioquia LTDA. 
2.7. Copia de los documentos radicados por usted ante la DIAN, para la solicitud 
de devolución del saldo a favor originado en la declaración de renta del año gravable 
2020 de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA. 
 
3. Oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para que 
se sirva allegar la siguiente información:   
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3.1. Copia de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2020 

presentada y/o corregida de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA 
identificada con NIT. 900.682.197-2. 

3.2. Copia del certificado de consultas de firma MUISCA de la declaración del 
impuesto de Renta y Complementarios del año gravable 2020, de la sociedad 
Corredores de Antioquia LTDA identificada con NIT. 900.682.197-2, y de las 
correcciones si hubo a lugar. 

3.3. Copia de los requerimientos o procesos adelantados en contra de la sociedad 
Corredores de Antioquia LTDA identificada con NIT. 900.682.197-2, por la 
solicitud de devolución originada en la declaración de renta del año gravable 
2020, junto con las respuestas dadas por el contribuyente y el estado actual de 
los mismos. 

3.4. Copia de las declaraciones de retención en la fuente del año gravable 2020 
presentadas y/o corregidas de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA 
identificada con NIT. 900.682.197-2. 

3.5. Copia del certificado de consultas de firma MUISCA de las declaraciones de 
retención en la fuente del año gravable 2020 de la sociedad Corredores de 
Antioquia LTDA identificada con NIT. 900.682.197-2, y de las correcciones si 
hubo a lugar. 

3.6. Copia de los recibos de acuses de presentación inicial y/o de corrección de 
información exógena de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA identificada 
con NIT. 900.682.197-2 del año gravable 2019. 

3.7. Copia de los requerimientos o procesos adelantados en contra de la sociedad 
Corredores de Antioquia LTDA identificada con NIT. 900.682.197-2, por no 
presentar información exógena del año gravable 2019, junto con las respuestas 
dadas por el contribuyente y el estado actual de los mismos. 

3.8. Copia del recibo de pago de la sanción por no presentar la información exógena 
del año gravable 2019 de la sociedad Corredores de Antioquia LTDA identificada 
con NIT. 900.682.197-2. 

3.9. Copia del RUT del contribuyente Corredores de Antioquia LTDA identificada con 
NIT. 900.682.197-2, vigente para el año 2019 y 2020 

 
4. Oficiar a la Cámara De Comercio De Medellín, para que se sirva allegar la 
siguiente información:   
 
4.1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Corredores de 
Antioquia LTDA identificada con NIT. 900.682.197-2, vigente para el año 2020. 

 
SEXTO. Infórmese al contador público RAUL ARENAS GIRALDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.093.146 y Tarjeta Profesional 12990-T la presente 
actuación disciplinaria, que le asiste el derecho de brindar versión libre y espontánea 
hasta antes del fallo, conforme con lo establecido en el numeral 3 del artículo 112 de 
la Ley 1952 de 2019, así como los beneficios de la confesión y de la aceptación de 
cargos de conformidad al artículo 162 ibidem. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente decisión al contador público RAUL 
ARENAS GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 70.093.146 y Tarjeta 
Profesional 12990-T, advirtiéndole 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. 
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OCTAVO. Incorpórese a la actuación los antecedentes disciplinarios de los sujetos 
disciplinarios de conformidad con el numeral 1.4 del artículo 8 de la Resolución 000-
684 del 29 de marzo de 2022, que modificó el artículo 16, del capítulo II, del título II 
de la Resolución 604 de 2020 
 
NOVENO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
DECIMO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
Dado en Bogotá D. C., 30 de agosto de 2022. 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
 
Proyectó: Edna Brigitte Lorena Muñoz Sánchez. 
Revisó. Julián Sandoval Parra 
Concepto Contable. Leidy Marcela Bernal Rojas 
 
 
 


