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Bogotá, agosto 29 de 2022. 

 

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DE LA DIAN 

Doctor  

LUIS CARLOS REYES 

Director, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)  

 

Referencia: Aclaración sobre información en medios acerca de la conducta de los Contadores 

Públicos en la gestión tributaria. 

 

Respetado Sr Director, 

 

El Consejo Nacional de Contadores Públicos es una organización gremial que asocia a más 

de diez mil contadores públicos y actúa en la defensa de los intereses nacionales y los de sus 

afiliados. En esta ocasión debemos manifestar algunas consideraciones sobre recientes 

declaraciones públicas de su parte acerca de la participación de algunos profesionales 

contables en prácticas de evasión tributaria de los contribuyentes que estos asesoran, hecho 

que es de conocimiento público, en la dimensión por usted expresada, es decir se trata de solo 

algunos profesionales y no de la generalidad. 

 

Sobre el asunto es muy corriente que la DIAN en ejercicio de su función de fiscalización 

establezca sanciones sobre los contadores, con mayor rigor en relación con los 

contribuyentes, de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Estatuto Tributario y 

proceda además a formular reportes sobre la situación al órgano disciplinario de la profesión, 

la Junta Central de Contadores, para que esta a su vez proceda con investigaciones y 

sanciones cuando sea del caso. La acción de la Junta Central de Contadores (JCC) no es 

eficiente en sus funciones, por problemas estructurales y procedimentales; en lo estructural, 

en la JCC predomina el factor administrativo sobre el disciplinario por problemas de 

regulación y la acción disciplinaria es ejercida por dignatarios que actúan ad honorem en lo 

personal y baja asignación de recursos en lo funcional. En cuanto a lo procedimental, los 

reportes de la DIAN solo son conocidos cuando esta entidad llega a conclusiones en sus 

investigaciones, evento que se sitúa poco antes e incluso después de los términos de 

caducidad establecidos. Para que esta función de la JCC sea eficiente se requiere una reforma 

estructural de su funcionamiento. 
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Es importante anotar que los reportes de la DIAN a la JCC normalmente se refieren a 

personas naturales, profesionales que actúan como directores de contabilidad o revisores 

fiscales de pequeñas y medianas empresas y muchas veces por causas que no están 

incorporadas dentro del alcance de la firma del contador establecido en el Estatuto Tributario 

en su artículo 581 sobre efectos de la firma del contador: 

Sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la Administración de 
Impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, 
responsables o agentes retenedores, y de la obligación de mantenerse a disposición de la 
Administración de Impuestos los documentos, informaciones y pruebas necesarios para 
verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones 
que sobre contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor 
fiscal en las declaraciones tributarias, certifica los siguientes hechos: 

1.Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la 
materia. 2.Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de 
la empresa. 3.Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones 
que establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de retenciones. 

Puede observarse en la norma que la firma del contador no garantiza que la liquidación de 

impuestos y retenciones sea correcta, no hay dictamen fiscal en Colombia y esto debe ser 

considerado en la discusión de la reforma tributaria, las sanciones que llegará a establecer la 

JCC podrían relacionarse con firmar estados financieros que no corresponden con la realidad 

si se considera que las declaraciones tributarias son estados financieros de propósito especial, 

norma recientemente derogada por el gobierno nacional a instancias del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública al recomendar la derogatoria del decreto 2649 de 1993. 

 

En los reportes de la DIAN a la JCC sobre actuaciones de contadores públicos, rara vez, o tal 

vez nunca, se incorporan a sociedades de contadores públicos, llamadas firmas en el lenguaje 

internacional. En informes conocidos como los Panamá Papers, Paradise Papers, Pandora 

Papers y otros se ilustra como estas firmas contables, jurídicas y de servicios administrativos 

promueven mercados de “optimización tributaria” que finalmente se materializan en la 

constitución de empresas off shore, muchas veces de papel y localizadas en paraísos fiscales 

para manipular asuntos como residencia fiscal, ocultamiento de ingresos, costos y 

deducciones ficticios y otros mecanismos de evasión altamente eficientes y respaldados por 

marcas con reconocimiento internacional. No sobra afirmar que estas firmas gozan de 

especial protección del Estado, el cual incluso ha impartido instrucciones para que, en las 

entidades donde tenga capacidad decisoria, se designen como revisores fiscales. 
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Somos conscientes de las problemáticas que se derivan de la evasión tributaria y del grave 

impacto social como lo son las condiciones de exclusión y desigualdad que allí se cultivan y 

ofrecemos nuestro concurso para actuar en políticas que la combatan, si así lo considera el 

gobierno nacional.    

 

Cordialmente,  

 

 

 

HERWIN RODRIGUEZ SANTOS 

Presidente CNCP  

 

 

c.c. a ponentes de proyecto de reforma 

c.c. a Ministro de Hacienda y Crédito Público 

c.c. a Ministro de Industria Comercio y Turismo 

 

 

 

 

 

 


