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“LAS RESPONSABILIDADES DE LOS
CONTADORES PUBLICOS ANTE LA
DIAN Y PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO”
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FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL
ART. 207 COD. CIO.
1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan
a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva;
•
•
•

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva
o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;

•
•

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia
de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;

•
•
•
•

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se
conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de
las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines;
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FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL
ART. 207 COD. CIO.
•

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las
medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier
otro título;

•

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios
para establecer un control permanente sobre los valores sociales;
7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente;

•
•

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
necesario, y

•

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo
compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios.

•

10) <Numeral adicionado por el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>
Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como
sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de
1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR
FISCAL

•

ARTÍCULO 211. <RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL>. El revisor fiscal
responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a
terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.

•

ARTÍCULO 212. <RESPONSABILIDAD PENAL DEL REVISOR FISCAL QUE AUTORIZA
BALANCES O RINDE INFORMES INEXACTOS>. El revisor fiscal que, a sabiendas,
autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de
socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el
Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la interdicción
temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal.

•

ARTÍCULO 214. <RESERVA DEL REVISOR FISCAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO>. El
revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que
tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o
denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes.
(Lo resaltado es nuestro)

•

5

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
Art. 20, Modif. Art. 18 E./T PARÁGRAFO 1. En los
contratos de colaboración empresarial el gestor,
representante o administrador del contrato deberá
certificar y proporcionar a los partícipes,
consorciados, asociados o unidos temporalmente
la información financiera y fiscal relacionada con el
contrato. La certificación deberá estar firmada por
el representante legal o quien haga sus veces y el
contador público o revisor fiscal respectivo. En el
caso del contrato de cuentas en participación, la
certificación expedida por el gestor al partícipe
oculto hace las veces del registro.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
Art. 59 Ley 1819/16 – Modif. Art. 102 PARÁGRAFO 3. (…)
el fiduciario deberá proporcionar a los fideicomitentes
y/o beneficiarios la información financiera relacionada
con el patrimonio autónomo. La certificación deberá
estar firmada por el representante legal o quien haga sus
veces, y la información financiera, que hará parte
integral de dichos certificados, por el contador público
y/o revisor fiscal, según corresponda, de acuerdo con los
mecanismos establecidos en las disposiciones vigentes
que rigen en materia de firmas.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
Art. 108 Ley 1819/16 – Modif. Art. 260-5:

Deberá estar firmada por el representante legal y el contador
público o revisor fiscal respectivo, la información financiera y
contable utilizada para la preparación de la documentación
comprobatoria de un informe maestro con la información
global relevante del grupo multinacional de las empresas y el
informe local con la información relativa a cada tipo de
operación realizada por el contribuyente con patrimonio
bruto igual o superior 100.000 uvt – ($3.185.900.000) o
Ingresos sean igual o superiores 61.000 uvt ($1.943.399.000)
En la que demuestren la correcta aplicación de las normas del
régimen de precios de transferencia.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
A rt. 289 E.T., Art. 123 de la LEY 1819/2016:
EFECTO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE
APERTURA ESFA: El contador público y Revisor Fiscal
deben certificar cuando sea del caso los ajustes
contables por cambios en políticas contables y cuando
se realicen ajustes contables por correcciones de
errores de períodos anteriores (numerales 5 y 6)
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
Art. 147 Ley 1819/2016 Modifica el artículo 3561 del E.T. PARAG. 1: ESAL - DISTRIBUCIÓN
INDIRECTA DE EXCEDENTES Y REMUNERACIÓN DE LOS
CARGOS DIRECTIVOS DE CONTRIBUYENTES DEL
REGIMEN T.E.:

Los costos de proyectos, de las actividades de
venta de bienes y servicios y los gastos
administrativos para su verificación por la
administración tributaria, todo lo cual deberá
certificarse por Contador Público o Revisor Fiscal
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
Art. 149. Modifica el artículo 356-3 del E.T:
Manifestación del representante legal y revisor
fiscal de las memorias económicas sobre la
gestión presentadas ante la DIAN por parte de
las ESAL que hayan obtenido ingresos superiores
a 160.000 UVT ($5.097.440.000) la cual deberá
referirse a que han cumplido con todos los
requisitos de ley.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
EN EL MARCO DE LA LEY 1819/2016
Art. 150 Ley 1819/2016 Modifica el articulo 358 del E.T,
parágrafo 2: EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO
O EXCEDENTE
El Representante Legal, Contador Público, Revisor Fiscal y
los miembros del órgano administrativo, deben certificar
el debido cumplimiento de los requisitos que establece la
Ley para ser beneficiario de la exención del beneficio neto
cuando se destine directa o indirectamente, en el año
siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que
desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la
entidad.
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RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL EN EL
MARCO DE LA LEY 1819/2016
SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES
Y/O COMPENSACIONES, art. 670 del E:T. :

Uso de documentos falsos o fraude, para obtener una
devolución y/o compensación, genera una sanción
adicional a la sanción por devolución y/o compensación
de valores improcedentes, del (100%) del monto devuelto
y/o compensado en forma improcedente.
Serán solidarios quienes hayan firmado la declaración
tributaria en la cual se liquide o compense el saldo
improcedente, si ordenaron y/o aprobaron las referidas
irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron
la salvedad correspondiente.
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INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES DEL
REVISOR FISCAL

• INHABILIDADES DEL REVISOR EN EL MARCO DE LA LEY 43 DE
1990:
• la ley 43 de 1990: “ Artículo 47: Cuando un contador público hubiere
actuado como funcionario del Estado y dentro de sus funciones oficiales
hubiere propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, no
podrá recomendar o asesorar personalmente a favor o en contra de las
partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición se extiende por
el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su retiro del
cargo.
• Artículo 48: El contador público no podrá prestar servicios profesionales
como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a
quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público
o de revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año
contado a partir de la fecha de su retiro del cargo.
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INHABILIDADES DEL REVISOR EN EL
MARCO DE LA LEY 43 DE 1990:
•

Artículo 49: El contador público que ejerza cualquiera de las funciones descritas en
el artículo anterior, rehusará recomendar a las personas con las cuales hubiere
intervenido, y no influirá para procurar que el caso sea resuelto favorable o
desfavorablemente. Igualmente no podrá aceptar dádivas, gratificaciones o
comisiones que puedan comprometer la equidad o independencia de sus
actuaciones.

•

Artículo 50: Cuando un contador público sea requerido para actuar como auditor
externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden
contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene, con alguna de las
partes, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil,
segundo de afinidad o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad
grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle
independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. ( Resaltado fuera de
texto).
Artículo 51: Cuando un contador público haya actuado como empleado de una
sociedad rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o revisor fiscal de
la misma empresa o de su subsidiaria y/o filiales por lo menos durante seis (6)
meses después de haber cesado en sus funciones”.

•

15

INHABILIDADES DEL REVISOR FISCAL
(Cód. Cio.)
• ARTÍCULO 205. <INHABILIDADES DEL REVISOR FISCAL>. No podrán
ser revisores fiscales:
• 1) Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de
sus subordinadas, ni en éstas, quienes sean asociados o empleados
de la sociedad matriz;
• 2) Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del
cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de
afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios
directivos, el cajero auditor o contador de la misma sociedad, y
• 3) Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus
subordinadas cualquier otro cargo.
• Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar
en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo
durante el período respectivo.
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INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL
REVISOR FISCAL (Cód. Cio.)
• ARTÍCULO 216. <INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL
REVISOR FISCAL>. El revisor fiscal que no cumpla las
funciones previstas en la ley, o que las cumpla
irregularmente o en forma negligente, o que falte a la
reserva prescrita en el artículo 214, será sancionado
con multa hasta de veinte mil pesos, o con suspensión
del cargo, de un mes a un año, según la gravedad de la
falta u omisión. En caso de reincidencia se doblarán las
sanciones anteriores y podrá imponerse la interdicción
permanente o definitiva para el ejercicio del cargo de
revisor fiscal, según la gravedad de la falta.
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REQUISITOS PARA SER REVISOR FISCAL
-RESTRICCIÓN- (Cód. Cio.)
• ARTÍCULO 215. <REQUISITOS PARA SER REVISOR
FISCAL-RESTRICCIÓN>. El revisor fiscal deberá ser
contador público. Ninguna persona podrá ejercer el
cargo de revisor en más de cinco sociedades por
acciones.
• Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de
contadores como revisores fiscales, éstas deberán
nombrar un contador público para cada revisoría, que
desempeñe personalmente el cargo, en los términos
del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta
del nombrado, actuarán los suplentes. (Lo resaltado
por fuera del texto)
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DE LA FE PUBLICA: (Ley 43 de 1990)
• “ARTÍCULO 10. DE LA FE PUBLICA. La atestación o firma de un Contador
Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba
en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo
mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose
de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente
de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras
registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente
situación financiera en la fecha del balance.
• PARAGRAFO. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en
materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las
sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las
actividades propias de profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de
orden civil que hubiere lugar conforme a las Leyes.” (Resaltado es nuestro)
• De tal manera que la gestión del revisor fiscal le brinda al Estado las
herramientas de información necesarias para visualizar la parte contable y
financiera de los obligados a tenerlos, que son de importancia para la
economía y para los controles que ejerce como Estado.
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CODIGO DE ETICA: (Ley 43 de 1990)
• Con el fin de que sus actuaciones estén revestidas de credibilidad y
de confianza pública, el ordenamiento jurídico ha creado un código
de ética cuya fuente normativa se encuentra en el artículo 37 de la
mencionada ley, del cual derivan los diez (10) principios de la ética
profesional:
Integridad,
objetividad,
independencia,
responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones
normativas, competencia y actualización profesional, difusión y
colaboración, respeto entre colegas y conducta ética .
• En éste orden de ideas, las causales de inhabilidad e
incompatibilidad del contador público son taxativas, por lo tanto, su
interpretación y aplicación es restringida. Tienen su fundamento en
los principios básicos de la ética profesional, cuyo objeto principal
consiste en evitar posible riesgos a los que podría verse expuesto el
contador público (revisor fiscal) al ejercer incurso en alguna de la
situaciones previstas por la ley como inhabilidad e incompatibilidad.
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RESPONSABILIDADES DE LOS
CONTADORES PUBLICOS ANTE LA DIAN
Y PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
• Conocidas las obligaciones fiscales de los contadores públicos, es
conveniente mencionar las sanciones a que está expuesto el
contador o revisor fiscal por incumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
• Estas

sanciones

son

de

dos

clases:

• 1. Sanción disciplinaria, consiste en la suspensión temporal o
permanente de la facultad de certificar actos para la
Administración de Impuestos. Esta sanción es grave por cuanto en
la práctica significa la remoción automática de su cargo de revisor
fiscal o de contador.
• 2. Sanción penal por el delito de falsedad en documento privado
y/o por fraude procesal.
21

•
•

ESTATUTO TRIBUTARIO LIBRO V, TITULO III,
DE LAS SANCIONES:
ARTÍCULOS 658-1 Y SIGUIENTES
Art. 658-1. Sanción a administradores y representantes legales.
-Articulo Adicionado- Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias
de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a
omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o
deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o
aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales de que
trata el artículo 572 de este Estatuto, serán sancionados con una multa
equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin
exceder de 4.100 UVT, la cual no podrá ser sufragada por su representada.

•

-Modificado- INCISO 2. La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se
impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades
sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad
correspondiente.

•

Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de
imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra la
sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para
adelantar la actuación frente al contribuyente serán igualmente
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ESTATUTO TRIBUTARIO LIBRO V,
TITULO III, DE LAS SANCIONES
•

Artículo 659 (del Estatuto Tributario).- Sanción por violar las normas que rigen la
profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o
aconsejen llevar contabilidades, elaboren o expidan certificaciones que no reflejen
la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros, o emitan
dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente
aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o
para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los
términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o
cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.

•

En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria
oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas.

•

Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la Junta Central de
Contadores. El Director de Impuestos Nacionales o su delegado – quien deberá ser
contador público – hará parte de la misma en adición a los actuales miembros.
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ESTATUTO TRIBUTARIO LIBRO V,
TITULO III, DE LAS SANCIONES
• Artículo 659-1 (del Estatuto Tributario).- Sanción a sociedades de
contadores públicos. Las sociedades de contadores públicos que ordenen
o toleren que los contadores públicos a su servicio incurran en los hechos
descritos en el artículo anterior, serán sancionadas por la Junta Central de
Contadores con multas. La cuantía de la sanción será determinada
teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su
servicio
y
el
patrimonio
de
la
respectiva
sociedad.
• Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o
tolerado tales hechos, cuando no demuestre que, de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas, ejercen un control de
calidad del trabajo de auditoría o cuando en tres o más ocasiones la
sanción del artículo anterior ha recaído en personas que pertenezcan a la
sociedad como auditores, contadores o revisores fiscales. En este evento
procederá la sanción prevista en el artículo anterior.
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ESTATUTO TRIBUTARIO LIBRO V,
TITULO III, DE LAS SANCIONES
•

Art. 660. Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con
destino a la administración tributaria.

•

Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por
impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior a (590 Uvt) originado en la inexactitud
de datos contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al contador,
auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, para
firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la
Administración Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y
definitivamente en la tercera oportunidad.

•

Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de Impuestos respectivo y
contra la misma procederá recurso de apelación ante el Subdirector General de Impuestos, el cual
deberá ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sanción.

•

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por
parte de la Junta Central de Contadores.
•
Para poder aplicar la sanción prevista en este artículo deberá cumplirse el procedimiento
contemplado en el artículo siguiente.
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PROCEDIMIENTO
• Art. 661. Requerimiento previo al contador o revisor fiscal.
• El funcionario del conocimiento enviará un requerimiento al
contador o revisor fiscal respectivo, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de la providencia, con el fin de que éste
conteste los cargos correspondientes. Este requerimiento se enviará
por correo a la dirección que el contador hubiere informado, o en
su
defecto,
a
la
dirección
de
la
empresa.
El contador o revisor fiscal dispondrá del término de un (1) mes
para responder el requerimiento, aportar y solicitar pruebas.
Una vez vencido el término anterior, si hubiere lugar a ello, se
aplicará la sanción correspondiente. La providencia respectiva se
notificará personalmente o por edicto y se comunicará a la Junta
Central de Contadores para los fines pertinentes.
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PROCEDIMIENTO
• Art. 661-1. Comunicación de sanciones.
• Una vez en firme en la vía gubernativa las
sanciones previstas en los artículos anteriores, la
Administración Tributaria informará a las
entidades financieras, a las Cámaras de Comercio
y a las diferentes oficinas de impuestos del país,
el nombre del contador y/o sociedad de
contadores o firma de contadores o auditores
objeto de dichas sanciones.
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PROCEDIMIENTO
artículo 670 del E.T: SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS

DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES
Uso de documentos falsos o fraude, para obtener una
devolución y/o compensación, genera una sanción adicional a la
sanción por devolución y/o compensación de valores
improcedentes, del (100%) del monto devuelto y/o compensado
en forma improcedente.
Serán solidarios quienes hayan firmado la declaración tributaria
en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, si
ordenaron y/o aprobaron las referidas irregularidades, o
conociendo las mismas no expresaron la salvedad
correspondiente. Se proferirá pliego de cargos y se le dará
traslado para responder por un mes.
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CUANDO SE DEBE SANCIONAR AL
CONTADOR PUBLICO O REVISOR
FISCAL?

• EXISTEN EN EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO VARIAS
SITUACIONES RELATIVAS A IRREGULARIDADES QUE
ESTAN PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 658-1, 659,6591 , 660 y 670
• EL ARTICULO 661 DEL MISMO ESTATUTO ESTABLECE
EL PROCEDIMIENTO PARA LOS ARTICULOS 659,659-1
Y 660.
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SANCIONES RELATIVAS A LOS REPRESENTANTES
LEGALES Y REVISORES FISCALES, ART. 658-1
REPRESENTANTE
•
•

REVISOR FISCAL
SIN SALVEDAD

OMISIÓN DE
INGESOS
GRAVADOS
SE PROPONE
SANCION 20%
DE LA DEL
CONTRIBUYENTE
HASTA 4.100
UVT

CUANDO EN LA CONTABILIDAD O
DECLARACIONES SE ENCUENTREN
IRREGULARIDADES APROBADAS POR
REPRESENTANTES RELATIVAS A:

DE DOBLE
CONTABILIDAD

PROCESO
DE
IMPOSICION
DE SANCION

INCLUSION DE
COSTOS O
DEDUCCIONES
INEXISTENTES

PROCESO DE
DEETERMINACIÓN
OFICIAL

PERDIDAS
IMPROCEDENTES

DEFINE QUIEN ES
COMPETENTE
FRENTE A LA
ACTUACION DEL
CONTRIBUYENBTE
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SANCIONES RELATIVAS A LAS CERTIFICACIONES DE
LOS CONTADORES PUBLICOS, ART. 659

Cuando lleven o aconsejen
contabilidades

Elaboren estados financieros

Expidan certificaciones sin
reflejar realidad económica
que no coincidan con los
asientos registrados en libros

Emitan Dictámenes sin
sujeción a normas de
auditoría no aceptadas para
elaborar declaraciones

Para soportar actuaciones
ante la administración

No suministrar a la DIAN
oportunamente
las
informaciones o pruebas que se
les solicite.
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SANCIONES RELATIVAS A LAS SOCIEDADES DE
CONTADORES ART. 659-1
Cuando dichas sociedades no demuestren que ejercen
un control de calidad del trabajo de auditoria.

Cuando en tres o más ocasiones la sanción ha recaído
en personas que pertenezcan a la sociedad como
auditores, contadores o revisores fiscales.
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COMPETENCIA PARA IMPONER LAS SANCIONES

Junta central de
contadores

El Director
Seccional de la DIAN
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SANCIONES QUE IMPONE LA JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Multas

Suspensión

• Será
proporcional
a la gravedad
de la falta.
• Hasta 590
UVT
$18.796.810
Año 2017

• Suspensión
de la
inscripción
como
contador
público hasta
por un año.

Cancelación
• Cancelación
de la tarjeta
profesional
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QUE SANCIONES IMPONE LA DIAN?
Se suspende la facultad del contador, auditor o revisor fiscal
cuando:

Se determine un mayor
valor a pagar o menor
saldo a favor del
impuesto.
En cuantía superior a
$18.796.810 Año 2017 (590
UVT).

Originado en la inexactitud
de datos contables.
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GRADUALIDAD
Un año la primera vez

Dos años la segunda vez
Definitivamente en la
tercera oportunidad

36

SANCIONES RELATIVAS A LOS CONTADORES, AUDITORES Y REVISORES
FISCALES, ART. 659, 659-1 – PROCEDIMIENTO-

Funcionario del
conocimiento

Envía requerimiento
al contador o revisor
fiscal

Dirección informada
por el contador

CONTADOR

●

REVISOR FISCAL

Dirección de la
empresa

Dentro de los 10 días siguientes a la
fecha de la providencia.
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SANCIONES RELATIVAS A LOS CONTADORES, AUDITORES Y REVISORES
FISCALES, ART. 659, 659-1 , 670 – PROCEDIMIENTO-

CONTADOR

●

REVISOR FISCAL

El Contador o revisor fiscal dispone de un
mes
para responder, aportar o solicitar pruebas.

Vencido el
término

Se aplica la
sanción

Se notifica
personalmente
o por edicto

Se comunica a
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La sanción se impone mediante resolución.
Procede recurso de apelación ante el Director General de
la DIAN, dentro de los 5 días siguientes a la notificación.
Sin perjuicio a las sanciones aplicadas por la
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EN FIRME LAS SANCIONES EN VIA GUBERNATIVA::

Entidades
financieras

La DIAN informa
las sanciones a:

Cámaras de
comercio
A las diferentes
oficinas de
impuestos del País.

El nombre del
contador y/o
sociedad de
contadores o
firma de
contadores o
auditores
objeto de la
sanción.
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CONCLUSIONES
• 1. EL revisor fiscal le brinda al Estado las herramientas de información
necesarias para visualizar la parte contable y financiera de los obligados a
tenerlos, que son de importancia para la economía y para los controles que
ejerce como Estado.
• 2. las causales de inhabilidad, incompatibilidad, limitaciones y/o
prohibiciones del contador público son taxativas, por lo tanto, su
interpretación y aplicación es restringida y denotan obligaciones y
responsabilidades en “el ejercicio efectivo del cargo”.
• 3. del incumplimiento de obligaciones y responsabilidades devienen las
sanciones: de tipo disciplinario y de tipo penal y el posible desconocimiento
de actuaciones.
• 4. El procedimiento sancionatorio por parte de DIAN se encuentra
consagrado en el Libro V, Título III, Artículos 658-1 y siguientes.
• 5. El Estado busca en estos artículos, la seguridad jurídica en la relación
Administración Tributaria y contribuyente sin vulnerar entre otros derechos
sustanciales, el debido proceso.
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CONCLUSIONES
• 6. Las leyes tienen su carácter de preventivas y generalmente buscan
establecer las condiciones para la convivencia en el territorio
nacional, para el debido ejercicio de una profesión o cargo, entre
otras, al propiciar el cumplimiento de las limitaciones de los
derechos y a los deberes y obligaciones de las personas naturales y
jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, de conformidad
con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente, es
decir, que las normas indicadas buscan prevenir el eventual
incumplimiento de obligaciones, o aprovechamiento en que puedan
incurrir las personas o el desvío del ejercicio que ponga en riesgo el
control y fiscalización de la gestión ejercida.
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Gracias
46

