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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, 09 de febrero de 2023                             Radicado N° 47257.22 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:                 2022-606 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: JORGE LEONARDO SILVA VEGA 

                                                                             C.C. 1.118.538.407 
                                                                             T.P Nº 178956- T 

                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto De Apertura de Investigación Disciplinaria, 
Aprobado en Sesión No. 2193 del 10 de 
noviembre de 2022 por el Tribunal Disciplinario 
de la UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:                      Carrera 5D # 3-12 Apto.501 
                                                                             Sogamoso, Boyacá 
                                                                             Cra. 29B No. 15 Bis 48 
                                                                             Yopal, Casanare 
 

 

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 término de cinco (5) 
días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su desfijación 
del aviso; de igual forma, se le hace saber  que, le asiste el derecho de brindar versión libre y 
espontánea hasta antes del fallo, como también tiene el derecho de nombrar, si a bien 
considera, un profesional del derecho que asuma su defensa; esto en concordancia con las 
facultades legales otorgadas como sujeto procesal, consagrado en el artículo 51 de la 
Resolución 684 de 2022.    

 
Cordialmente,  
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Andres G. 

http://www.jcc.gov.co/
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Formulario: Quejas disciplinarias

CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Vie 10/06/2022 14:35
Para: CORRESPONDENCIA UAE JCC <info@jcc.gov.co>
Fecha de envío: Vie, 10/06/2022 - 19:05 
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 (*): 

Miler Jeronimo Sandoval

Tipo de documento (*): 
Cédula de Ciudadanía 

Número de documento de identificación (*): 
1118537083 

Email (*):
traescolyopal@gmail.com 

Telefono de contacto (*) 
3214519792 

Dirección de residencia (*): 
vereda el convento oficina traescol sas 

Departamento (*): 
Casanare 

Ciudad (*): 
yopal trinidad 

Email para notificaciones (*): 
traescolyopal@gmail.com 

Presunto(s) involucrados por determinar 
No 

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

jorge leonardo silva vega
cc 1.118.538.407
tp-178956-t

Contacto de denunciados: 
Car 29B No. 15 Bis 48 yopal - casanare 
Cel. 3144587581 
Jorgeleonardosilva88@gmail.com – jorgeleonardosilva88@outlook.com 

Subir archivo PDF 
00 Carta QUEJA JCC Contador JORGE SILVA 2022 TRAESCOL SAS.pdf

Subir archivo PDF 
00 carta QUEJA Y ANEXOS CONTADOR JORGE SILVA.pdf

En mi condición de quejoso, me ratifico bajo la gravedad de juramento de los hechos puestos en conocimiento. 
Yes 
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  Número 5 de 08-02-2011. 
 

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CRA21A # 12 – 52 YOPAL- CASANARE 

                              VEREDA EL CONVENTO TRINIDAD-CASANARE 
Email:, Gerencia@traescol.com; operaciones@traescol.com;traescolyopal@gmail.com 

CEL: 3214519792 -6330640-32047064752 
 

 
 

Yopal, Casanare, 10 de 2022. 

 

Sres. 
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 
Ciudad 
 
REFERENCIA:  
QUEJA DISCIPLINARIA A EL CONTADOR PUBLICO JORGE LEONARDO SILVA VEGA CON CEDULA DE 
CIUDADANIA NUMERO 1.118.538.407 Y TARJETA PROFESIONAL NUMERO 178956-T 
 

Cordial Saludo: 

En nombre de TRANSPORTES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS. “TRAESCOL SAS”., por medio de este 
documento entablamos o presentamos UNA QUEJA DISCIPLINARIA ante ustedes la JUNTA 
CENTRAL DE CONTADORES, ya que son los idóneos para ejercer las investigaciones de los casos 
referentes a la profesión contable basándonos en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, 
establece que: “la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores tiene la función de 
ejercer la inspección y vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública para garantizar que la 
misma sólo sea ejercida por quienes se encuentren debidamente inscritos, conforme a las normas 
legales vigentes”. Teniendo en cuenta los servicios profesionales CONTRATADOS desde el mes de 
marzo del 2020, hasta el mes de abril del 2022, con el señor JORGE LEONARDO SILVA VEGA 
identificado con cedula de ciudadanía NUMERO 1.118.538.407 Y TARJETA PROFESIONAL NUMERO 
178956-T. 

Nos vemos en la necesidad de realizar esta queja en vista de lo siguiente: 

1) El contador público en mención no ha cumplido con los compromisos adquiridos bajo su 
responsabilidad en cuanto a los procesos contables de la entidad, a la responsabilidad 
tributaria, así como de reportes de información y que de primera mano conoce. 

2) No tiene alimentado el sistema de contabilidad SYSCOM, desde el año 2019. 
3) En cuanto a las responsabilidades fiscales no ha presentado impuestos, de rete fuente, de 

IVA, de icas municipales, ni declaración de renta de la empresa, “Estamos extemporáneos”. 
4) Tampoco ha presentado la información exógena de las vigencias, “Estamos 

extemporáneos”. 
5) No ha presentado estados financieros ante la plataforma vigía de la superintendencia de 

puertos y transportes, ya que somos vigilados por la misma. 
6) Se le solita informes y no los realiza y no contesta ni responde: Se le solicito informe que 

contenga los lineamientos que determinó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –
CTCP– en el Concepto 678 de 2018, en el que recomendó que ante estas situaciones el 
contador debería elaborar un informe dirigido a la gerencia de la entidad en el cual se 
incluirían, entre otros, los siguientes puntos: 

• Estado actual de la contabilidad (transacciones pendientes por reconocerse en el sistema 
de información contable); 
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• Informe de notas de contabilidad y demás comprobantes contables pendientes por 
realizarse (ajustes por depreciación, por deterioro de cuentas por cobrar, ajustes de valor 
razonable, entre otros); 

• Detalle de los impuestos no liquidados y que se encuentren pendientes por cumplir con sus 
obligaciones formales; 

• Entrega de la documentación física y magnética, soportes contables y libros de la 
contabilidad, en poder del contador externo relacionada con la entidad; y 

• Las demás que considere pertinente que externamente llevase la contabilidad e 
información financiera de la empresa. 

Nunca respondió ni presento ningún informe ni ha ido a la empresa ni se ha comunicado. 

7) No existen comprobantes de egresos, no hay causaciones de gastos ni costos. Entre otros. 
8) No existen conciliaciones bancarias, arqueos de caja, manejo de ppye, depreciaciones, 

amortizaciones, políticas contables, entre otros. 
9) No existen informes de requerimientos, ni recomendaciones por parte del contador público. 

Ya que si se tuvieran serian indispensables para la toma de decisiones por parte de la 
gerencia. 

10) Los pagos por los servicios profesionales se le han cancelado en los anexos adjuntamos 
soportes el primer pago y el ultimo. 

11) A la fecha de este documento no se reporta, ni da la cara para entregar informes ni para 
dialogar y llegar a algún acuerdo o para adelantar y responder por los compromisos. 

Una vez expuestos nuestros argumentos y las falencias halladas después de la auditoria externa, nos 
da mucha tristeza saber que por falta de profesionalismo o por falta de ética profesional un contador 
publico que desatienda una empresa la cual le esta pagando por sus servicios actúe de esta manera,  
como empresa y como personas este actuar de un profesional deja mal parada la profesión contable 
ya que los daños y afectaciones económicas en cuanto a sanciones y multas, así como la credibilidad 
empresarial en cuanto al incumplimiento de reportes es un detrimento patrimonial invaluable, ya 
que en la región somos una de las empresas que hemos adquirido un prestigio en la prestación de 
servicios de transporte, pero por no tener lo contable al día hemos perdido credibilidad en los 
bancos y en otros entes de control, estos daños económicos y reputacional son los que va a tener 
que asumir la empresa. 

Anexamos documentos de evidencia lo expuesto en esta queja disciplinaria: 

Agradecemos atención a la presente quejas disciplinarias y sea atendida para los fines pertinentes. 

Cordialmente, 

 

MILER JERONIMO SANDOVAL 
Gerente TRAESCOL SAS  
Proyectó:  JCGV Asesor y Consultor Externo 



 
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. 2022-606 
 

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-
606. 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante queja radicada con número 47257.22 del 10 de junio de 2022, el señor Miler 
Jerónimo Sandoval, gerente de Transportes Especiales de Colombia S.A.S.-
TRAESCOL S.A.S., puso en conocimiento de este Tribunal Disciplinario presuntas 
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional contable cometidas al interior de 
esa empresa. 
 

PRUEBAS 
 
A la queja se anexaron los siguientes documentos: 
 
1. Copia de la tarjeta profesional y el documento de identificación de Jorge Leonardo 

Silva Vega, ambos por la parte frontal. 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del profesional Jorge Leonardo Silva 

Vega con fecha de expedición enero 8 de 2022. 
3. Copia del RUT de la sociedad TRAESCOL SAS con fecha de actualización 10 de 

junio de 2022. 
4. Copia del estado de la situación financiera comparativo a 31 de marzo de 2021-

2020 firmados por el representante legal Miler Jerónimo Sandoval y el contador 
Jorge Leonardo Silva Vega. 

5. Copia del estado de resultados integral comparativo a 31 de marzo de 2021-2020 
firmados por el representante legal Miler Jerónimo Sandoval y el contador Jorge 
Leonardo Silva Vega. 

6. Copia de la certificación de composición accionaria de la sociedad Transportes 
Especiales de Colombia S.A.S. emitida por el contador Jorge Leonardo Silva 
Vega, el 06 de mayo de 2022. 

7. Documento con hallazgos de la auditoría externa. 
8. Copia del informe de servicios de SYSCOM S.A. de la visita el 27 de mayo de 

2022. 
9. Oficio de mayo 7 de 2022, que remite el representante legal de la sociedad 

Transportes Especiales de Colombia S.A.S. al profesional Jorge Leonardo Silva 
Vega. 

10. Parte del extracto bancario de la cuenta corriente No. 36395771028 a nombre de 
la sociedad TRAESCOL S.A.S.  

11. Comprobante de pago de nómina al profesional Jorge Leonardo Silva Vega el 15 
de mayo de 2022 por valor de $1.500.000. 

 
 

HECHOS 
 

En el escrito de queja se mencionan los siguientes hechos:  
 

“Teniendo en cuenta los servicios profesionales CONTRATADOS desde el mes de marzo 
del 2020, hasta el mes de abril del 2022, con el señor JORGE LEONARDO SILVA VEGA 
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identificado con cedula de ciudadanía NUMERO 1.118.538.407 Y TARJETA 
PROFESIONAL NUMERO 178956-T.  
 
Nos vemos en la necesidad de realizar esta queja en vista de lo siguiente: 
 
1) El contador público en mención no ha cumplido con los compromisos adquiridos bajo 
su responsabilidad en cuanto a los procesos contables de la entidad, a la responsabilidad 
tributaria, así como de reportes de información y que de primera mano conoce.  
 
2) No tiene alimentado el sistema de contabilidad SYSCOM, desde el año 2019.  
 
3) En cuanto a las responsabilidades fiscales no ha presentado impuestos, de rete fuente, 
de IVA, de icas municipales, ni declaración de renta de la empresa, “Estamos 
extemporáneos”.  
 
4) Tampoco ha presentado la información exógena de las vigencias, “Estamos 
extemporáneos”.  
 
5) No ha presentado estados financieros ante la plataforma vigía de la superintendencia 
de puertos y transportes, ya que somos vigilados por la misma.  
 
6) Se le solita informes y no los realiza y no contesta ni responde: Se le solicito informe 
que contenga los lineamientos que determinó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
– CTCP– en el Concepto 678 de 2018, en el que recomendó que ante estas situaciones 
el contador debería elaborar un informe dirigido a la gerencia de la entidad en el cual se 
incluirían, entre otros, los siguientes puntos: 
 
 Estado actual de la contabilidad (transacciones pendientes por reconocerse en el 

sistema de información contable); 
 Informe de notas de contabilidad y demás comprobantes contables pendientes por 

realizarse (ajustes por depreciación, por deterioro de cuentas por cobrar, ajustes de 
valor razonable, entre otros);  

 Detalle de los impuestos no liquidados y que se encuentren pendientes por cumplir 
con sus obligaciones formales; 

 Entrega de la documentación física y magnética, soportes contables y libros de la 
contabilidad, en poder del contador externo relacionada con la entidad; y  

 Las demás que considere pertinente que externamente llevase la contabilidad e 
información financiera de la empresa. 

 
Nunca respondió ni presento ningún informe ni ha ido a la empresa ni se ha comunicado. 
 
7) No existen comprobantes de egresos, no hay causaciones de gastos ni costos. Entre 
otros.  
 
8) No existen conciliaciones bancarias, arqueos de caja, manejo de ppye, depreciaciones, 
amortizaciones, políticas contables, entre otros.  
 
9) No existen informes de requerimientos, ni recomendaciones por parte del contador 
público. Ya que si se tuvieran serian indispensables para la toma de decisiones por parte 
de la gerencia.  
 
10) Los pagos por los servicios profesionales se le han cancelado en los anexos 
adjuntamos soportes el primer pago y el ultimo.  
 
11) A la fecha de este documento no se reporta, ni da la cara para entregar informes ni 
para dialogar y llegar a algún acuerdo o para adelantar y responder por los compromisos. 
 
Una vez expuestos nuestros argumentos y las falencias halladas después de la auditoria 
externa, nos da mucha tristeza saber que por falta de profesionalismo o por falta de ética 
profesional un contador publico que desatienda una empresa la cual le esta pagando por 
sus servicios actúe de esta manera, como empresa y como personas este actuar de un 
profesional deja mal parada la profesión contable ya que los daños y afectaciones 
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económicas en cuanto a sanciones y multas, así como la credibilidad empresarial en 
cuanto al incumplimiento de reportes es un detrimento patrimonial invaluable, ya que en la 
región somos una de las empresas que hemos adquirido un prestigio en la prestación de 
servicios de transporte, pero por no tener lo contable al día hemos perdido credibilidad en 
los bancos y en otros entes de control, estos daños económicos y reputacional son los que 
va a tener que asumir la empresa (…).” 

 
CONSIDERACIONES  

 
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. 
 
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 desarrollo de la disposición anterior, la Unidad Administrativa Especial 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.  
 
Mediante 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 
investigación disciplinaria. En la misma providencia, designará Ponente para que la 
instruya y abogado comisionado para el apoyo en su instrucción y adelantamiento.”  

 
Conforme al artículo 12 de la Resolución No. 000-0860 de 2020, 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 en 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 el trámite 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 JORGE LEONARDO SILVA VEGA, 
identificadocon cédula de ciudadanía No. 1.118.538.407 y T.P No. 178956-T, como 
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presunto autor de la comisión de irregularidades de tipo ético-disciplinarias a la luz de 
la Ley 43 de 1990, al interior de la empresa Transportes Especiales de Colombia 
S.A.S.-TRAESCOL S.A.S., al no elaborar las declaraciones de retención en la fuente, 
IVA, Industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y la declaración 
de renta del año gravable 2021; no elaborar la información exógena de los años 
gravables 2020 y 2021; no entregadar estados financieros definitivos a 31 de 
diciembre de 2020 y 2021; no actulalizar la información del software, y no reportar la 
información contable y financiera a la Superintendencia de Puertos y Transportes, en 
su condición de contador de la sociedad.  
 
Lo anterior, conforme se indica en el acápite de hechos de la presente providencia y 
teniendo en cuenta  que el posible autor se encuentra inscrito como contador público 
ante la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, conforme al 
artículo 1º 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, se 

 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO. ORDENAR la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, contra el 
contador público JORGE LEONARDO SILVA VEGA, identificadocon cédula de 
ciudadanía No. 1.118.538.407 y T.P No. 178956-T, con ocasión de la queja presentada 
por Miler Jerónimo Sandoval, gerente de Transportes Especiales de Colombia S.A.S.-
TRAESCOL S.A.S., en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la 
Junta Central de Contadores en Sesión No. 2193 del 10 de noviembre de 2022. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2022-606 a  
JESUS MARÍA PEÑA BERMÚDEZ y como abogada comisionada a ÁNGELA 
PATRICIA ROA MONTEALEGRE, 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:  
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1. Oficiar a Transportes Especiales de Colombia S.A.S (NIT: 900.385.244-7), a 

fin de que allegue la siguiente información:  
  

1.1 Copia del contrato suscrito con el profesional Jorge Leonardo Silva Vega. De no 
contar con contrato físico, certificar detalladamente las obligaciones convenidas 
entre las partes.   

1.2 Copia del informe final de la auditoría externa.   
1.3 Copia del documento donde conste la comunicación al profesional Jorge 

Leonardo Silva Vega de los hallazgos arrojados en la auditoria externa y la 
respuesta que suministró.   

1.4 Certificar el usuario de SYSCOM que le fue asignado al profesional Jorge 
Leonardo Silva Vega  

1.5 Informar en qué municipios tenían la obligación de presentar el impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en los años 2020 y 
2021.  

1.6 Copia de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y 2021, junto con 
sus revelaciones.   

1.7 Copia de la certificación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 y 
2021.  

1.8 Copia de los libros contables físicos o magnéticos a 31 de diciembre de 2020 y 
2021.  

1.9 Copia de las actas de Asamblea General de Accionistas en las cuales se 
aprobaron los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.  

1.10 Libro auxiliar por tercero, documento y cuenta al máximo nivel de detalle 
generado directamente del software contable en formato Excel y PDF de la 
totalidad de las cuentas contables de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 y 
2021, y de 01 de enero a 30 de abril de 2022.     

1.11 Relación de la facturación de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020 y 2021, y 
de 01 de enero a 30 de abril de 2022, en el que se detalle los siguientes campos: 
No. De factura, fecha de la factura, nombre del tercero, valor antes de IVA, valor 
del IVA y valor total.  
 

2. Oficiar a Syscom Colombia S.A.S. (NIT 901.192.317-0), a fin de que allegue la 
siguiente información: 

 
2.1 Copia del informe de auditoría de elaboración de comprobantes de los años 2020, 

2021 y 2022 de la licencia que tiene la empresa Transportes Especiales de 
Colombia S.A.S., identificada con NIT 900.385.244.7. Es indispensable que este 
informe contenga la fecha de digitación del documento y usuario.    
 

3. Oficiar al contador Jorge Leonardo Silva Vega (C.C. 1.118.538.407), a fin de 
que allegue la siguiente información:   
 

3.1 Copia del acta de empalme suscrita cuando recibió la contabilidad de la sociedad 
Transportes Especiales de Colombia S.A.S. con NIT 900.385.244.7.   

3.2 Copia del acta de empalme y/o entrega del cargo como contador al representante 
legal o su delegado de la empresa Transportes Especiales de Colombia S.A.S. 
con NIT 900.385.244.7.    

3.3 Copia del contrato suscrito con la sociedad Transportes Especiales de Colombia 
S.A.S. con NIT 900.385.244.7. De no contar con contrato físico, certificar 
detalladamente las obligaciones convenidas entre las partes.   

3.4 Soporte físico o electrónico donde conste el envió de la declaración de renta 
correspondiente al año gravable 2021 al representante legal de la sociedad 
Transportes Especiales de Colombia S.A.S. para revisión, firma y posterior 
presentación.   
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4. Oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Casanare, a fin de 
que allegue la siguiente información:   
 

4.1 Estado de cuenta detallado de la sociedad Transportes Especiales de Colombia 
S.A.S. con NIT 900.385.244.7 a mayo de 2022.   

4.2 Relación de las declaraciones de retención en la fuente presentadas por la 
sociedad Transportes Especiales de Colombia S.A.S. con NIT 900.385.244.7 
correspondientes a las vigencias 2020, 2021 y de enero a mayo 2022.   

4.3 Relación de las declaraciones de IVA presentadas por la sociedad Transportes 
Especiales de Colombia S.A.S. con NIT 900.385.244.7 correspondientes a las 
vigencias 2020, 2021 y de enero a mayo 2022.   

4.4 Copia del formulario de presentación de información por envió de archivos 
correspondiente a la información exógena presentada por la sociedad Transportes 
Especiales de Colombia S.A.S. con NIT 900.385.244.7 de los años gravables 
2020 y 2021.   

4.5 Copia de la declaración de renta presentada por la sociedad Transportes 
Especiales de Colombia S.A.S. con NIT 900.385.244.7 correspondiente a los años 
gravables 2020 y 2021, junto con la consulta de firmas de cada formulario. 

 
5. Oficiar a la Superintendencia de Puertos y Transportes, a fin de que allegue 

la siguiente información:   
 

5.1 Comunicar el estado de la información contable y/o financiera que la sociedad 
Transportes Especiales de Colombia S.A.S. con NIT 900.385.244.7 debía 
transmitir a corte 31 de diciembre de 2020 y 2021 y la normatividad por medio que 
los obligaba a reportar.   

 
SEXTO. Infórmese al contador público JORGE LEONARDO SILVA VEGA, 
identificadocon cédula de ciudadanía No. 1.118.538.407 y T.P No. 178956-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 artículo 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 
JORGE LEONARDO SILVA VEGA, identificadocon cédula de ciudadanía No. 
1.118.538.407 y T.P No. 178956-T, advirtiéndole que contra la misma no procede 
recurso alguno y que deberá actualizar y suministrar la dirección en la cual recibirá 
las comunicaciones o la dirección de correo electrónico o el número de fax en caso 
que por escrito acepte ser notificado 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. 
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DÉCIMO. Líbrense los respectivos oficios. 
 
 
Dado en Bogotá D. C., 10 de noviembre de 2022. 
 
 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Ángela Roa 
Revisó: Katherine Valencia 
 


