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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, 02 de diciembre de 2022                             Radicado N° 36212.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2022-449 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO                                                                      

C.C. 1.098.101.831 
                                                                     T.P Nº 247192- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR: Auto De Apertura De Investigación 
Disciplinaria , Aprobado en sesión 2190 del 
06 de octubre de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:               Calle 104 # 8-44 
                                                                     Bucaramanga-Santander  
 

 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:   
 
 

ANEXO:   Queja-Auto 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: Juliette V. 

http://www.jcc.gov.co/


 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA                Código: IV-SS-FT-002 

Versión: 4 
FORMATO AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN 

DISCIPLINARIA 
Vigencia: 06/08/2020 
Página 1 de 7 

 

¡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 
 

 
 

AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 
 

PROCESO DISCIPLINARIO No. 2022-449 
 

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, procede a 
ordenar la apertura de la investigación disciplinaria dentro del Expediente No. 2022-
449. 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito radicado con número 36212.22 de fecha 9 de mayo de 2022, el señor 
Daniel Fernando Contreras Sandoval, puso en conocimiento de este Tribunal 
Disciplinario las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio profesional 
contable de MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.098.101.831 y Tarjeta profesional No. 247192-T. 
 
 

PRUEBAS 
 
En desarrollo de la actuación disciplinaria se han recaudado las siguientes pruebas: 
 
1. Correo electrónico del 19 de abril del 2022, donde Juan Carlos Sanabria Director 

Administrativo de Fiscalización y Otros Impuestos de la Alcaldía de Girón, le 
notifica a Daniel Fernando Contreras Sandoval, el pliego de cargos N° 045 del 05 
de abril del 2022 por no presentar información exógena del año gravable 2020. (1 
folio). 
 

2. Pliego de cargos N° 045 del 05 de abril del 2022, emitido por Nelly Álvarez 
Garnica, Secretaria de Hacienda Municipal de Girón contra Daniel Fernando 
Contreras Sandoval por no presentar información exógena del año gravable 2020. 
(5 folios). 
 

3. Pantallazo de WhatsApp, donde presuntamente le solicitan al Contador Público 
MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, la entrega de la contabilidad. (Pág. 7 
Doc. PDF. 589319.3069136-No36212.22). 
 
 

HECHOS 
 

El señor Daniel Fernando Contreras Sandoval, presentó ante esta entidad queja del 
9 de mayo de 2022, a la cual se le asignó el radicado No. 36212.22, manifestado, 
entre otros los siguientes:  
 

“ (…) 
El señor Maximiliano inicia labores como contador, hace aproximadamente 4 años. 
 
Culminando sus funciones como contador, en septiembre del año 2021, indicando 
conflictos de intereses. 
 
Dejando a medias su trabajo debido a que se tenía un compromiso con la devolución de 
IVA de los periodos faltantes. 
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Se le solicita la entrega de la contabilidad en total, para que el nuevo departamento 
contable se encargue de los compromisos que el señor Maximiliano no culminó. 
 
El señor Maximiliano pone a como condicional la entrega de la contabilidad con el pago 
del saldo correspondiente, el cual se cancelaría en su totalidad a la entrega de la 
documentación, saldos, estados financieros e informes de gestión, informes los cuales 
se niega a entregar. 
 
Debido a mi cambio de domicilio, envío a una representante a recibirle una resolución, 
la cual se niega a entregar. 
 
El 27 de marzo se le solicitó al señor maximiliano una reunión para entregar la 
contabilidad, la cual aceptó y yo, entregué el dinero en efectivo a la señorita NERY 
ESTEFANIA BALLEN SANCHEZ con el fin de que el señor al momento de realizar la 
entrega la señorita le entregase el dinero y quedar cuentas saldadas. 
 
El señor Maximiliano no llegó al domicilio, no contestó llamadas y no dio excusa alguna. 
 
A lo cual solicité a la señorita Estefania iniciar contratación de personal calificado para 
reconstruir la contabilidad desde inicios del año 2021. 
 
Se realiza un diagnóstico a lo cual se registraron diferentes falencias: 
 
1. Saltos en el consecutivo de las ventas facturadas por el señor Maximiliano en el año 
2021. 
2. Sanción por no declarar ica en el municipio de giron. 
3. Sanción en la Cámara de comercio de Bucaramanga  
(…)” Sic para lo transcrito 

 
 

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: 
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“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 
investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
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 con apoyo de los abogados vinculados a la entidad y designados en 
cada caso. 
 
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 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) y sus modificaciones, 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 MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.101.831 y Tarjeta profesional No. 
247192-T, como presunto autor de la comisión de irregularidades de tipo ético-
disciplinarias a la luz de la Ley 43 de 1990, pues al parecer en calidad de contador 
público de Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado con NIT. 1.098.625.300, 
aparentemente no realizar los trámites de devolución del IVA ante la DIAN; 
aparentemente no entregó la contabilidad al día, los estados financieros, informes de 
gestión y saldos de contabilidad de los años 2019, 2020 y a septiembre del 2021; 
aparentemente retiene documentación contable y financiera de los años 2019, 2020 
y 2021; aparentemente no preparó y presentó la información exógena del año 
gravable 2020 del Municipio de Girón- Santander; y aparentemente no realizó la 
renovación de la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga.  
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia, 
ya 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 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 MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.098.101.831 y Tarjeta profesional No. 247192-T, con ocasión de 
la queja allegada por el señor Daniel Fernando Contreras Sandoval, en cumplimiento 
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de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores en 
Sesión No. 2190 del 06 de octubre de 2022.   
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-449, 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 comisionada, 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 
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. Requerir a Daniel Fernando Contreras Sandoval, para que se sirva allegar la 

siguiente información:   
 

1.1. Copia del contrato laboral o de prestación de servicios suscrito con el 
profesional MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO identificado con 
C.C. 1.098.101.831 y T.P No. 247192-T, durante los años 2019 al 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 funciones desarrolladas.  

1.2. Relación de pagos realizados por honorarios al Contador Público 
MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO identificado con C.C. 
1.098.101.831 y T.P No. 247192-T, por los años 2019, 2020 y a 
septiembre del 2021, adjuntando cuentas de cobro, registros contables, 
comprobantes de pago (egresos) y recibos de caja.   

1.3. Manual de funciones para el cargo de Contador Público vigentes para los 
años 2019, 2020 y 2021. 

1.4. Copia del oficio de terminación del vínculo contractual con el Contador 
Público MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO identificado con C.C. 
1.098.101.831 y T.P No. 247192-T. 

1.5. Copia de correos y/o memorandos de envió de información para el 
registro contable, al profesional MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO 
identificado con C.C. 1.098.101.831 y T.P No. 247192-T, para los años 
2019, 2020 y 2021. 

1.6. Listado de los documentos e información presuntamente retenida por el 
Contador Público MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO identificado 
con C.C. 1.098.101.831 y T.P No. 247192-T. 

1.7. Copia de la licencia del software contable en el que se procesaban los 
hechos económicos en los años 2019, 2020 y 2021. 

1.8. Reporte de auditoria del sistema contable, en el cual se pueda evidenciar 
la fecha efectiva en la que se contabilizaron las transacciones y el usuario 
de los años 2019, 2020 y 2021. 
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1.9. Certificación donde se evidencie la entrega del usuario para ingresar al 
sistema contable al Contador Público MAXIMILIANO GOYENECHE 
TOSCANO identificado con C.C. 1.098.101.831 y T.P No. 247192-T. 

1.10. Copia de los acuses de recibo ante el Municipio de Girón- Santander, 
de la presentación de información exógena del año gravable 2020. 

1.11. Copia recibo de pago de la sanción por no presentar información 
exógena del año gravable 2020 del Municipio de Girón- Santander. 

1.12. Copia recibo de pago de la sanción por no renovar la matricula 
mercantil ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

1.13. Copia de correos electrónicos o comunicaciones remitidos por usted al 
Contador Público MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO identificado 
con C.C. 1.098.101.831 y T.P No. 247192-T, relacionado con la 
devolución del IVA, entrega de estados financieros y saldos de 
contabilidad del año 2019, 2020 y a septiembre del 2021, preparación y 
presentación de información exógena del año gravable del 2020 del 
Municipio de Girón, renovación matricula mercantil y soportes contables 
pendientes de entregar. 

1.14. Copia del acta, correo y/o comunicado mediante el cual el profesional 
entrego de manera personal o por correo certificado los documentos e 
información contable presuntamente retenidos. 

1.15. Copia de los Estados Financieros junto con sus notas, certificados por 
Contador Público, para la vigencia 2019, 2020 e intermedios a septiembre 
2021.    

1.16. Balance de prueba a máximo nivel de cuenta detallado por tercero para 
las vigencias 2019, 2020 y 2021, en Excel y PDF. 

 
2. Requerir a MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, para que se sirva allegar 

la siguiente información:   
 

2.1. Copia del documento de entrega del cargo como Contador Público de 
Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado con NIT. 1.098.625.300, 
realizada a la finalización de su contrato.  

2.2. 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 2020 del Municipio de Girón- Santander, en 
forma oportuna, de Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado con 
NIT. 1.098.625.300. 

2.3. Copia de los papeles de trabajo y demás documentos que evidencien que 
realizó la actividad completa de preparación de estados financieros del 
año 2019, 2020 e intermedios a septiembre del 2020, en forma oportuna, 
de Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado con NIT. 
1.098.625.300. 

2.4. Copia del conjunto completo de Estados Financieros junto con sus notas, 
certificados por usted, a 31 de diciembre del 2019, 2020 e intermedios a 
septiembre del 2021 de Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado 
con NIT. 1.098.625.300. 

2.5. Copia de las certificaciones emitidas por usted a los estados financieros 
de los años 2019, 2020 e intermedios a septiembre del 2021. 

2.6. Copia de respuestas a correos, memorandos y/o solicitudes realizadas 
por parte de Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado con NIT. 
1.098.625.300, relacionado con la devolución del IVA, entrega de estados 
financieros y saldos de contabilidad del año 2019, 2020 y a septiembre 
del 2021, preparación y presentación de información exógena del año 
gravable del 2020 del Municipio de Girón, renovación matricula mercantil 
y soportes contables pendientes de entregar. 

2.7. Copia del acta, correo y/o comunicado mediante el cual realizo la entrega 
de documentos contables y papeles comerciales de los años 2019, 2020 
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y 2021, los estados financieros de los años 2019, 2020 y a septiembre del 
2021 a Daniel Fernando Contreras Sandoval identificado con NIT. 
1.098.625.300. 
 

3. Oficiar a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para que se sirva allegar 
la siguiente información:   

 

3.1. Copia del recibo de pago de la sanción por no renovar la matricula 
mercantil de forma oportuna de Daniel Fernando Contreras Sandoval 
identificado con NIT. 1.098.625.300 para el año 2019, 2020 y 2021. 
 

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Girón -Santander, para 
que se sirva allegar la siguiente información:   
 

4.1. Copia de los recibos de acuses de presentación inicial y/o de corrección 
de información exógena de Daniel Fernando Contreras Sandoval 
identificado con NIT. 1.098.625.300 del año gravable 2020. 

4.2. Copia de los requerimientos o procesos adelantados en contra de Daniel 
Fernando Contreras Sandoval identificado con NIT. 1.098.625.300, por no 
presentar la información exógena del año gravable 2020, junto con las 
respuestas dadas por el contribuyente y el estado actual de los mismos. 

4.3. Copia del recibo de pago de la sanción por no presentar la información 
exógena del año gravable 2020 de Daniel Fernando Contreras Sandoval 
identificado con NIT. 1.098.625.300. 
 

SEXTO. Infórmese al contador público MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.101.831 y Tarjeta profesional No. 
247192-T, la presente actuación disciplinaria, indicándole que le asiste el derecho de 
brindar versión libre y espontánea hasta antes del traslado para presentar alegatos 
previos al fallo, así como los beneficios de la confesión y de la aceptación de cargos 
de conformidad a los artículos 161 y 162 de la Ley 1952 de 2019, modificados por los 
artículos 29 y 30 de la Ley 2094 de 2021. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente la presente decisión al contador público 
MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.098.101.831 y Tarjeta profesional No. 247192-T, 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. 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. 
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Dado en Bogotá D. C., 06 de octubre 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 
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Formulario: Quejas disciplinarias

CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Lun 09/05/2022 10:27
Para: CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Fecha de envío: Lun, 09/05/2022 - 08:47 
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 (*): 

Daniel Fernando Contreras Sandoval

Tipo de documento (*): 
Cédula de Ciudadanía 

Número de documento de identificación (*): 
1098625300 

Email (*):
not.danielcontreras@gmail.com 

Telefono de contacto (*) 
3007602325 

Dirección de residencia (*): 
CRA 14A #9-03 CASA 48 

Departamento (*): 
Cundinamarca 

Ciudad (*): 
MOSQUERA

Email para notificaciones (*): 
not.danielcontreras@gmail.com 

Presunto(s) involucrados por determinar 
No 

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

MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO

Contacto de denunciados: 
MAXIMILIANO GOYENECHE TOSCANO T.P 249192-T  

Subir archivo PDF 
HECHOS.pdf

Subir archivo PDF 
PRUEBASS.pdf

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

mailto:not.danielcontreras@gmail.com
mailto:not.danielcontreras@gmail.com
https://www.jcc.gov.co/sites/default/files/webform/quejas__disciplinarias/14101/HECHOS.pdf
https://www.jcc.gov.co/sites/default/files/webform/quejas__disciplinarias/14101/PRUEBASS.pdf


HECHOS

El señor Maximiliano inicia labores como contador, hace aproximadamente 4 años.

Culminando sus funciones como contador, en septiembre del año 2021, indicando conflictos
de intereses.

Dejando a medias su trabajo debido a que se tenía un compromiso con la devolución de IVA
de los periodos faltantes.

Se le solicita la entrega de la contabilidad en total, para que el nuevo departamento contable
se encargue de los compromisos que el señor Maximiliano no culminó.

El señor Maximiliano pone a como condicional la entrega de la contabilidad con el pago del
saldo correspondiente, el cual se cancelaría en su totalidad a la entrega de la
documentación, saldos, estados financieros e informes de gestión, informes los cuales se
niega a entregar.

Debido a mi cambio de domicilio, envio a una representante a recibirle una resolución, la
cual se niega a entregar.

El 27 de marzo se le solicitó al señor maximiliano una reunión para entregar la contabilidad,
la cual aceptó y yo, entregué el dinero en efectivo a la señorita NERY ESTEFANIA BALLEN
SANCHEZ con el fin de que el señor al momento de realizar la entrega la señorita le
entregase el dinero y quedar cuentas saldadas.

El señor Maximiliano no llegó al domicilio, no contestó llamadas y no dio excusa alguna.

A lo cual solicité a la señorita Estefania iniciar contratación de personal calificado para
reconstruir la contabilidad desde inicios del año 2021.

Se realiza un diagnóstico a lo cual se registraron diferentes falencias:
1. Saltos en el consecutivo de las ventas facturadas por el señor Maximiliano en el año

2021.
2. Sanción por no declarar ica en el municipio de giron.
3. Sanción en la Cámara de comercio de Bucaramanga.



NOTIFICACIÓN PLIEGO DE CARGOS "APLICACIÓN SANCIÓN POR NO PRESENTAR INFORMACIÓN"

De: fiscalizacion@giron-santander.gov.co

Para: danielcontreras300@yahoo.com

Fecha: martes, 19 de abril de 2022, 05:24 p. m. GMT-5

PLIEGO DE CARGOS 045 DANIEL FERNANDO CONTRERAS SANDOVAL.pdf
1.2MB

Girón, 19 de Abril de 2022

 
Señores
DANIEL FERNANDO CONTRERAS SANDOVAL 
NIT  1098625300
Placa 15237
 
Por medio del presente, me permito notificar el  PLIEGO DE CARGOS No. 045 de fecha Abril 05 de 2022,  Pliego de Cargos el cual se
adjunta.
 
ARTÍCULO  189. SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN .  Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria,
así como aquellos a quienes se les haya solicitado información o pruebas, que no la suministren dentro de los treinta días (30) calendarios al
recibo de la solicitud enviada por la secretaria de Hacienda, plazo para ello, cuyo contenido presenta errores o no corresponde a lo solicitado,
incurrirán en una sanción de  500 UVT .
Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se trasladará de cargas a la persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
La sanción a que se refiere al presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el inciso
primero, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la
omisión es subsanada dentro del término para interponer el Recurso de Reconsideración.
Igualmente, de conformidad con el  Articulo 228 “OBLIGACION DE SUMINSTRAR INFORMACION” del Acuerdo No. 017 de
septiembre 30 de 216 , estipula que los contribuyentes, declarantes y terceros estarán obligados a suministrar las informaciones y pruebas
que sean solicitadas por la secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los términos indicados en la respectiva solicitud.
 
 
Cualquier información con mucho gusto a los números 3183125297 Eva Milena León (Contadora Contratista).
 
 
Nota: la entrega por este medio de correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada por medio físico.
 
Elaboro: EVA Milena León Rojas - Contador(Contratista)
 
JUAN CARLOS SANABRIA MANTILLA
Director Administrativo de Fiscalización y Otros Impuestos
Teléfono: 6463030 ext. 161 - 162 - 173
Twitter: @AlcaldiaGiron
Facebook: Alcaldía de Girón
www.giron-santander.gov.co

 

 














