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RESUMEN 

Con la realización y análisis del presente artículo de reflexión, se pretende concientizar  al lector, 

sobre la responsabilidad y riesgo para los profesionales de la contaduría pública, frente a  la ley 

Colombiana en asuntos Tributarios.  El artículo se fundamenta en una metodología cualitativa en 

el análisis de normas, desde el punto de vista fiscal frente a las  sanciones en que pueden incurrir 

los contadores públicos cuando incumplen las normas que rigen la profesión, esto con el fin de 

crear en el profesional una mentalidad de valoración de estos riesgos y una responsabilidad 

social frente al estado. 

 

Palabras clave: Responsabilidad, riesgo, fiscal, ley, contadores públicos, asuntos Tributarios, 

sanciones. 

 

ABSTRACT. 

With the realisation and analysis of this article of reflexion, is awareness to the reader, about the 

responsibility and risk for the professionals accountants against Colombian law of tax issues. 

The article is based in a qualitative methodology in the analysis of standards from the taxation 

point of view and the sanctions who can incur the professionals accountants when they break the 

rules that govern in the profession in order to create a professional with a mentality of valuation 

of this risks and a social responsibility facing the state.  

 

Keywords: Responsibility, Risk, Law, Taxation, Professionals accountants, Tax issues, 

Sanctions. 

 

 

1. Este artículo de reflexión es producto del trabajo desarrollado en el modulo de investigación de la especialización en Revisoría 

Fiscal y Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

2. Contador Público de la Universidad de Boyacá, especialista en Gestión Tributaria Universidad Libre de Colombia y estudiante 
de Revisoría fiscal y Auditoria Internacional Universidad Militar Nueva Granada. Correo electrónico u2000312 

@unimilitar.edu.co 
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INTRODUCCION 

 

Teniendo en cuenta que los contadores se ocupan de asuntos Tributarios y que, la 

responsabilidad tributaria recae sobre ellos, se busca reflexionar sobre la importancia de la 

efectividad de su trabajo y que los profesionales de la contabilidad se concientice de los riesgos 

en los que se puede involucrar debido a los cambios que en la economía en general están 

surgiendo en materia tributaria. 

 

Analizar la importancia de los profesionales de la contabilidad en asuntos Tributarios, su 

responsabilidad, frente al estado y los contribuyentes en el recaudo de impuestos en Colombia, 

porque se ha dejado a un lado  la ética profesional, primando en satisfacer intereses particulares, 

por encima de la responsabilidad social, olvidando los riesgos a los que se expone el profesional 

de la contaduría pública. 

 

Esta reflexión será una herramienta para concientizar e invitar a los profesionales de la 

contaduría pública  a  reforzar sus capacidades, actualizándose, ya que la sociedad es cada vez es 

más exigente y competitiva, lo que hace que existan varias fuentes de corrupción, que atenten 

contra la ética y responsabilidad a la que están comprometidos dentro de la profesión de 

Contador Público. 

 

Esta reflexión además de ser oportuna y conveniente es importante, pues le permite al 

profesional de la contaduría pública a través de una recopilación de normas analizar su 

importancia y riesgos que adquiere cuando participa en el recaudo de impuestos entre los 
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contribuyentes y el estado, invitándolo de cierta manera a mejorar su estudio y preparación en 

materia tributaria a fin de establecer mecanismos de solución y no reducirse al de un simple 

auxiliar de la justicia tributaria del país, sino, ante todo, su rol debe estar encaminado al 

desarrollo de la actividad propia de un profesional que sirve a los intereses del estado, de las 

organizaciones empresariales, e inclusive de las mismas personas naturales, función que debe 

desempeñarse bajo parámetros éticos, propios de esta profesión.  

 

El presente documento es completamente practicable, pues no se pretende hacer énfasis en una 

norma en particular, si no la recopilación de varias que han estado en nuestra legislación y que 

aún permanecen vigentes,  para resaltar los riesgos y obligaciones en materia tributaria esperando 

obtener un cambio en la mentalidad del actual profesional de la contaduría pública demostrando 

con esta reflexión que la responsabilidad no solo es para el que contrata sus servicios  sino que 

también es con el estado, y de no hacerlo incurrirá en una serie de sanciones que muchas veces 

pasan por alto. 

 

Las leyes, decretos y circulares expedidas por el congreso de la República en materia de 

impuestos y régimen  sancionatorio, que a su vez son estudiadas e interpretadas por los diferentes 

órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo 

de Estado, así como también por las diferentes Superintendencias, y para el caso que atañe a los 

Contadores y Revisores Fiscales, entidades como la Junta Central de Contadores.  

 

Es por ello, que a continuación se exponen algunos de esos estudios, de nuestra legislación. 
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Se hace necesario hacer referencia de la ética profesional, debido a que toda profesión está regida 

por su propia ética, en el caso de la contaduría pública, en Colombia, es la (Ley 43, 1990) donde 

se muestra todo lo referente a la ética que debe tener un Contador Público frente a la sociedad, 

los contribuyentes y frente a él mismo. 

 

(Ley 43, 1990), frente a la ética profesional  

 

Art. 35. (...) La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer 

necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, 

análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los 

individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación 

financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, 

inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro 

de dichos entes económicos. (...) 

 

Este estudio será de gran importancia para el Contador Público en Colombia como un agente 

activo en el cumplimiento Tributario,  resaltando el deber de proteger a las organizaciones desde 

el punto de vista fiscal, bajo conductas leales,  como también el deber de velar por los recursos 

del estado. 

 

Analizaremos de manera más profunda el (Decreto ley 0624, 1989) por el cual se expide el 

Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales. 



6 

 

El motivo del presente artículo no es  reproducir, las diferentes normas del Estatuto Tributario 

colombiano pero si resaltar aquellas normas en las que el contador se ve comprometido en el 

ejercicio de su profesión en materia fiscal.  

 

La principal obligación de los contadores en asuntos Tributarios está contemplada en la Ley 

colombiana en una norma bastante cuestionable desde una perspectiva técnica. 

Sorprendentemente esto es así por lo menos desde 1987. Ha trascurrido tiempo más que 

suficiente para que la profesión contable hubiese promovido y logrado un mejoramiento de la 

disposición.  

 

El presente problema de investigación es completamente practicable, pues no se pretende hacer 

énfasis en una norma en particular por tanto, si no en resaltar lo delicado que puede ser el no 

cumplir con el compromiso social del profesional de la contaduría pública ante el estado y ante la  

propia  profesión, por falta de conciencia y conocimiento de la normatividad que nos rige hoy en 

día en Colombia, situaciones que lo puede perjudicar ya que, con el afán de acaparar más 

clientes, de captar mayores recursos, o simplemente por el hecho de conservar un trabajo, 

incurren en conductas contrarias a la ética y  la ley que tienen por objetivo eludir cargas 

tributarias para quienes los contratan, de ahí la importancia de determinar ¿cuál es la  

responsabilidad de los profesionales de la contaduría pública frente al recaudo de 

impuestos en Colombia? 

 

Para lo anterior los objetivos propuestos son: 
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El objetivo general de la presente reflexión es analizar la responsabilidad de los profesionales 

de la contaduría pública frente al recaudo de impuestos en Colombia: Una reflexión desde su 

participación y riesgo profesional. 

 

Como objetivos específicos se plantean:  

Revisar los efectos de la firma del Contador Público y revisores fiscales frente a la 

administración de impuestos para asegurar las obligaciones por parte de los contribuyentes. 

 

Establecer las diferentes sanciones impuestas por el tribunal disciplinario por la (UAE) junta 

central de contadores como tribunal disciplinario a los contadores públicos por faltas cometidas e 

irregularidades en el ejercicio de su profesión.    

 

Analizar desde punto de vista fiscal en que sanciones pueden incurrir los contadores públicos 

frente a la junta central de contadores y a la administración tributaria en el incumplimiento de las 

normas que rigen la profesión. 

 

El presente documento esta organizado en tres (3) partes, la primera corresponde al análisis de la 

responsabilidad de los profesionales de la contaduría pública, frente al recaudo de impuestos en  

Colombia, la segunda sobre las  sanciones en que puede incurrir el Contador Público al no actuar 

con el debido cuidado profesional, y la tercera parte define las entidades que impones estas 

sanciones y los casos específicos en que se pueden incurrir en estas penalizaciones. 
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 Referente Teórico. 

Los impuestos tienen su origen en la  (Constitucion Política de Colombia, 1991) pues es esta 

quien establece que es  obligación de todo ciudadano de contribuir con los gastos del estado, 

contribución que debe ser acorde a su capacidad económica, es decir, su capacidad contributiva, 

esto para desarrollar los principios constitucionales como la progresividad y equidad tributaria. 

La obligación tributaria tiene su origen en la constitución nacional, en su artículo 95, numeral 9, 

el cual afirma: 

Son deberes de la persona y del ciudadano.  (…) 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, 

El sistema Tributario colombiano también se ajusta al principio constitucional de legalidad como 

lo expresan los numerales  11 y 12 del art. 150 de la carta constitucional, que enuncian como una 

responsabilidad del Congreso es establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la 

administración, determinar contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones 

parafiscales, en los casos y condiciones que establezca la ley. 

La misma (Constitucion Política de Colombia, 1991) es quien reglamenta la potestad de crear 

tributos, en el artículo 338, que contempla: 

En tiempo de paz, solamente el Congreso, las Asambleas departamentales y los Concejos 

distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las 

ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y 

las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 

http://www.gerencie.com/capacidad-contributiva.html
http://www.gerencie.com/contribuciones-parafiscales.html
http://www.gerencie.com/contribuciones-parafiscales.html
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Como se puede ver, la facultad impositiva sólo le corresponde a los cuerpos legislativos de cada 

ente territorial y de la nación (Concejos, Asambleas y Congreso); son estos quienes pueden 

imponer tributos y contribuciones, para lo cual deben expresamente definir tanto el hecho 

generador del impuesto, como el sujeto pasivo del miso, su base gravable y la tarifa aplicable. 

El deber constitucional de aportar a las cargas de estado, está desarrollado por el Estatuto 

Tributario, en especial por el artículo 2 que establece: 

Contribuyentes. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos 

respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial.  

Aunque es deber constitucional de todo ciudadano tributar, la ley ha establecido que sólo es 

contribuyente aquella persona que realice el hecho generador de los tributos, es decir, quien 

tenga capacidad contributiva en virtud de haber desarrollado actividades que conllevan a realizar 

el hecho generador de un tributo. 

La (Ley 43, 1990), decreta entre otras disposiciones: 

 

“Art. 10. De la fe pública: 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 estatuarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de 

balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se 

ajustan a las normas legales y quelas cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la 

correspondiente situación financiera en la fecha de balance” 

http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
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Dando así una importancia demasiado relevante al papel del Contador ante la sociedad, ya que lo 

convierte en un profesional que por medio de su firma certifica la transparencia en las 

operaciones de un ente económico. 

Una de las facultades que tenemos los contadores públicos es la de firmar declaraciones 

tributarias, estados financieros y demás pruebas requeridas por la DIAN, facultad que puede ser 

suspendida si se cometen irregularidades. 

El Estatuto Tributario en su artículo 581 nos habla de los efectos de firma del contador  público  

y  el artículo 660 contempla la posibilidad de que la administración de impuestos suspenda la 

facultad de firmar declaraciones tributarias. 

Entre los hechos irregulares que pueden ser objeto de la sanción prevista por el artículo 660 del 

Estatuto Tributario, está el registrar hechos en la contabilidad inexistentes, omitir registrar 

ingresos, o registrar valores inferiores o superiores a los reales. 

Una práctica muy común y muy peligrosa para el contador que firma, es cuando el contribuyente 

firma contratos que nunca se materializan o ejecutan pero que si dan derecho a costos o 

deducciones, puesto que se cumplen con todos los requisitos fiscales como la facturación,  el 

aplicar la respectiva retención en la fuente y de ser el caso, declarar el IVA. En estos casos si la 

administración de impuestos desvirtúa la realidad de esos contratos, tanto el contribuyente como 

su contador estarán en serios problemas. 

En esta materia los artículos 659 y 659-1 del Estatuto Tributario, no sólo definen los hechos que 

configuran conductas sancionables sino que determinan las sanciones aplicables en cada caso.  

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/impuesto-a-las-ventas.html
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El presente artículo de reflexión se fundamenta en una metodología cualitativa, basado en una 

revisión documental y normativa de las sanciones que le son aplicables a los profesionales de la 

contabilidad en materia tributaria. 

 

La firma del Contador Público en las declaraciones tributarias. 

Uno de los deberes formales de los contribuyentes de impuestos en Colombia es la presentación 

de declaraciones tributarias con el cumplimiento de algunos requisitos, entre ellos, que se 

encuentren firmadas por un Profesional de la Contaduría Pública en calidad de Revisor Fiscal o 

en calidad de Contador Público. 

La firma de un Profesional de la Contaduría en una declaración está certificando que los libros de 

contabilidad se encuentran llevados en debida forma, que están de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia, que los libros 

de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa y 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. 

La firma del contador no solo da fe pública, Art.10  (Ley 43, 1990),   si no que está afirmando 

bajo la gravedad de juramento que los hechos económicos que se están reconociendo por la 

persona que cumple el deber formal de declarar (Representante Legal o declarante) en la 

declaración respectiva y que sirven de base para la determinación de los tributos, corresponden 

con la realidad, contenida en los libros contables. 

 

Ahora bien el Estatuto se ocupa de establecer el efecto de la firma en los siguientes términos: 
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ART. 581 — 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. 

 

Aquí podemos observar la importancia de la norma y la gran responsabilidad que tiene el 

contador al firmar los documentos, inclusive esta norma se extiende a los estados financieros 

preparados en aplicaciones bajo las NIIF, los cuales deben ser auditados y certificados por el 

revisor fiscal, quienes deberán soportar las declaraciones tributarias que se presenten a la DIAN. 

(Ley 1607 Art.165, 2012). 
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También es importante resaltar la  Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a 

las de contabilidad y de información financiera ya que  Las declaraciones tributarias y sus 

soportes deberán ser preparados según lo determina la legislación fiscal.  

Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y 

de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. (Ley 1314 Art. 

4, 2009). 

El numeral segundo supone que los libros de contabilidad presentan la situación financiera de 

una empresa, la cual también se hace extensiva en el mismo concepto que dice que La 

contabilidad preparada en aplicación de las NIIF, podrá emplearse como medio de prueba para 

sustentar tratamientos fiscales y en una inspección contable el contribuyente podrá presentar los 

libros y los registros contables (Concepto 054118, 2013). 

 

En síntesis la principal obligación de los contadores en asuntos Tributarios está contemplada en 

la Ley colombiana en una norma desde una perspectiva técnica, la cual independientemente de lo 

que pueda afirmar el contador, la Administración podrá adelantar una actividad probatoria para  

desmentir  o afirmar lo dicho por el profesional.  

La Corte Constitucional frente al tema ha ratificado que (Sentencia C-861, 2008) cuando dijo 

que: 

“En el caso de la contaduría pública, la jurisprudencia ha señalado que sin duda las labores 

propias de los contadores implican un riesgo social dada su transcendencia e importancia y por 

ello el legislador ha regulado esta profesión con sumo cuidado. El Contador Público es un 

profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos profesionales detentan que consiste 
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en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable, lo cual le exige una 

responsabilidad especial frente al Estado y a sus clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de 

sus atribuciones y la relevancia de la información en el campo del control fiscal y contable, 

crucial para el interés general. 

Lo anterior es una percepción muy clara que permite revalidar la importancia de la firma de un 

Contador Público en una declaración tributaria pues no solo da fe pública, sino que está 

afirmando bajo la gravedad de juramento que los hechos económicos que se están reconociendo 

por la persona que cumple el deber formal de declarar (Representante Legal o declarante) en la 

declaración respectiva y que sirven de base para la determinación de los tributos, corresponden 

con la realidad, con la verdad pura y simple contenida en los libros contables. 

 

Sanciones disciplinarias que puede imponer la Junta central de contadores por 

irregularidades en materia tributaria. 

La sanción disciplinaria corresponde a la tipificación de una conducta violatoria del régimen 

disciplinario, del código de ética profesional, de inhabilidades e incompatibilidades y en general 

de causales que a juicio del tribunal vulneran las responsabilidades propias de la profesión. 

 

La junta central de contadores, es el tribunal disciplinario de los contadores públicos el cual tiene 

como objetivos institucionales los siguientes: 

 

Llevar a cabo el registro y control de los contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de 

servicios contables, a favor de quienes expide, en su orden, la tarjeta profesional y la tarjeta de 

registro, documentos habilitantes para ejercer la profesión en nuestro país.  
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Adicionalmente, tiene el objetivo de velar, porque la contaduría pública solo sea ejercida por 

contadores públicos debidamente inscritos y vigilar porque quienes ejerzan la profesión, lo hagan 

de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de ley a quienes violen tales 

disposiciones.  

 

La (Ley 43, 1990), en su artículo 27 consagra que a partir de la vigencia de esta ley únicamente 

la junta central de contadores podrá imponer sanciones disciplinarias a los contadores públicos, y 

el artículo 28 consagra el proceso sancionatorio para quienes incumplan las normas que rigen 

dicha profesión. 

 

Existen diferentes tipos de sanciones que si bien es cierto no todas tienen que ver frente al 

recaudo de impuestos si se ven relacionadas en materia tributaria. 

  

Conforme a lo dispuesto en la (Ley 43, 1990) en su artículo 23, las sanciones aplicables a los 

contadores van desde la amonestación en el caso de fallas leves, multas sucesivas hasta de cinco 

salarios mínimos cada una, la suspensión de la inscripción y la cancelación de la inscripción. 

Las conductas sancionadas por el tribunal disciplinario de los contadores correspondientes 

principalmente a la inobservancia de las normas de ética, auditoria, jurídica y de la violación de 

los principios de contabilidad, generalmente aceptados en Colombia  entre otras.  

 

La falta disciplinaria se origina cuando se viola una norma ética o se quebranta o desconoce una 

norma jurídica sobre como ejercer la profesión  y en general de causales que a juicio del tribunal 
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vulneran las responsabilidades propias de la profesión. Estas sanciones se originan por quejas 

presentadas por entidades del estado dentro de las cuales se destaca la División de Impuestos y 

Aduanas Nacionales –DIAN por su activa participación en temas relacionados con impuestos es 

decir actúa como denunciante  como quejoso en temas relacionados con impuestos, es decir 

actúa como denunciante frente al Tribunal Disciplinario de los contadores públicos en caso de 

irregularidades en materia tributaria. 

 

Sanciones  a los contadores públicos desde la junta central de contadores y la 

administración tributaria. 

Según el Estatuto Tributario colombiano dedica un aparte específico a las conductas punibles del 

contador. En los cuales se destacan los siguientes artículos los cuales se comentaran de acuerdo a 

criterios propios y en algunas ocasiones basados en otros intérpretes de la norma. 

 

Tabla 1.Sanciones para el Contador Público desde el Estatuto Tributario 

Artículos del Estatuto Tributario Comentarios 

Sanciones relativas a las certificaciones de 

contadores públicos 

Las sanciones aquí previstas serán 

impuestas por la Junta Central de 

contadores. Por certificar hechos que no se 

ajusten a la realidad económica 

ART. 659 — Modificado. (Ley 6 , 1992), 

artículo 54. Sanción por violar las normas 

que rigen la profesión. Los contadores 

públicos, auditores o revisores fiscales que 

lleven o aconsejen llevar contabilidades, 

elaboren estados financieros 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 

Este, artículo no solo tiene como principal 

objetivo sancionar a aquellos contadores  

que no reflejen la realidad económica sino 

también para aquellos que la aconsejen, es 

decir la ley es clara al manifestar que si 

dichos informes contabilidades, certificados 

dictámenes o demás son usados para 

soportar declaraciones tributarias incurrirán 

en las sanciones del artículo 23 de la ley 43 

de 1990, sin incluir el numeral 1º de esta 

norma citada. 

 Estas sanciones también serán las misma en 
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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. 

el caso que no informe a la administración 
tributaria oportuna y claramente las pruebas 

que le soliciten, dentro de los plazos fijados 

consagrando así un deber de colaboración 

con la D.I.A.N 

Si lo vemos desde el punto de vista fiscal la 

norma va dirigida a convertir en hechos 

castigables las conductas del profesional de 

la contaduría pública que con sus 

certificaciones irregulares sirvan de base 

para la elaboración de declaraciones 

tributarias, o para soportar actuaciones 

ante la Administración Tributaria. 

 

La administración tributaria en este articulo 

no es quien impone la sanción si no que la 

autoridad competente es la Junta Central de 

Contadores. 

ART. 659-1 — Adicionado. (Ley 6 , 1992), 

artículo 54. 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 hasta 

de 590 UVT. (Base 2016 UVT 590 a 

$29.753= 17.554.270). (Resolución 115, 

2015). 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 

demuestren 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 

Esta norma, señala la responsabilidad de las 

sociedades de contadores públicos las 

cuales también se encuentran vigiladas por 

la junta central de contadores (art 5 ley 43 

de 1990).incluyendo la conducta de sus 

dependientes, en la cual se incurre tanto en 

forma activa como pasiva es decir en el 

caso de ordenar o tolerar en actos 

irregulares de la profesión. 

 

Estableció  dos criterios para determinar la 

cuantía de la pena, la gravedad de la falta y 

el patrimonio de la respectiva sociedad de 

contadores. 

 

Es claro que las tres infracciones tienen que 

ser de naturaleza tributaria. 

 

Por otra parte, el mismo Estatuto Tributario 

en su artículo 638 establece de manera 

taxativa que, entre otras, las sanciones 

previstas en los artículos 659 y 659-1, 

prescriben en el término de cinco (5) años. 

(Concepto 057551, 2012). 

 

Es importante resaltar que la sanción más 
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prevista en el artículo anterior. relevante este artículo se relaciona mas con 
las multas inclusive les coloca un tope de 

590 UVT dependiendo la falta. 

 

 

ART. 660 — Modificado. (Ley 6 , 1992), 

artículo 54. 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. 

Los contadores en esta norma están sujetos 

no sólo a la sanción administrativa, 

impuesta por la administración tributaria, 

sino también a correctivos de orden 

disciplinario por parte de la Junta Central de 

Contadores. (Oficio 016906, 2012) 

Emplea la expresión inexactitud que según 

la corte constitucional sentencia (Sentencia 

C-597, 1996) la inexactitud es un concepto 

objetivo, que tiene un sentido preciso en 

materia contable, ya que implica la no 

correspondencia de los asientos contables 

con la realidad económica y los hechos 

acaecidos, puesto que en ciencias contables 

"el grado de exactitud de un estado, cuenta 

o documento se mide por su relativa 

correspondencia con los hechos” (Kohler, 

1979, pág. 245). 

 

Uno esperaría que se distingan los datos 

contables de los datos Tributarios, pues de 

no ser así el contador quedaría 

comprometido con la determinación del 

impuesto. 

 

Esta norma nos vuelve a recordar que los 

contadores son depositarios de la fe pública 

en estas materias ya que,  conforme lo 

señala el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, 

la firma de un contador en los actos propios 

de su profesión hace presumir, salvo prueba 

en contrario, que el acto respectivo se ajusta 

a los requisitos legales y que las cifras 

registradas reflejan en forma fidedigna la 

situación financiera real. 

 

Consagra como pena la figura de la 

suspensión para actuar ante la Autoridad 

Tributaria, que puede convertirse en una 

prohibición definitiva en caso de 

reincidencia. 
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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. 

Esta norma desarrolla el principio de debido 
proceso el cual garantiza de manera idónea 

la defensa del profesional pues este articulo 

preceptúa que el contador al cual se le inicie 

un juicio debe ser notificado del mismo, 

dentro de los 10 días siguientes a la 

providencia que lo inicia, a fin de que el 

profesional pueda dar contestación a los 

cargos que se le formulan. 

 

El investigado tendrá el término de un mes 

para responder al mencionado 

requerimiento y aportar y solicitar pruebas. 

 

 El aviso a la Junta Central de Contadores 

sigue latente el cual puede acarrear otra 

sanción de acuerdo a la gravedad de la 

conducta previamente determinada por la 

Autoridad Tributaria. 

ART. 661-1 — Adicionado. (Ley 6 , 1992), 

artículo 54. 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. 

Esta norma establece que una vez quede en 

firme en la vía gubernativa (es decir, 

resueltos los recursos de reconsideración y 

apelación) las sanciones previstas en los  

artículos anteriores, la administración 

Tributaria informará a las entidades que 

estén relacionadas en materia de impuesto 

del país dando a conocer los nombres de 

estos profesionales o sociedades de 

profesionales que han perjudicado el 

desarrollo de la fe pública y han afectado el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 
Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 1. Las sanciones del anterior cuadro están en nuestra legislación por más de dos décadas 

sin embargo el constante cambio del  sistema Tributario colombiano hace que el riesgo para los 

profesionales siempre este presente, debido a que estos cambios traen consigo diversas fuentes 

de regulación legal, lo que genera un mayor riesgo para los contadores públicos, revisores 
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fiscales y sociedades de contadores en el  desarrollo de su profesión.  (Concepto 519 CTCP, 

2014)  

 

CONCLUSIONES  

 

El ejercicio de la profesión contable supone una responsabilidad social frente al recaudo de 

impuestos en Colombia, esencialmente a través de la fe pública a través  de la firma del Contador 

Público la cual exige una responsabilidad especial frente al Estado y sus clientes, si se tiene en 

cuenta la magnitud de sus atribuciones y la relevancia de la información en el campo del control 

fiscal y contable.  

 

Las conductas sancionadas por el Tribunal Disciplinario y por la Administración Tributaria  de 

los contadores corresponden principalmente a la inobservancia de las normas de ética, auditoria, 

de la práctica profesional y de los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, y van desde multas, hasta la suspensión y cancelación de la inscripción, como 

Contador Público. 

No solo la Junta Central de Contadores puede imponer sanciones disciplinarias si no que también 

la Administración Tributaria, situación que debe concientizar al profesional de la contabilidad 

exigiéndole  desarrollar procesos de formación continua y valorar el riesgo profesional en que 

incurre por la prestación de sus servicios. 

Es importante resalta que el recaudo de impuestos en Colombia no sólo representa un reto para la 

Administración Tributaria y el Estado, si no también para el contador, el cual debe hacerse 

socialmente responsable para no incurrir en sanciones por el ejercicio de su profesión, ahora 
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sería interesante analizar ¿Que beneficios fiscales le brinda el Gobierno al profesional de la 

contaduría pública como el mayor colaborador en el recaudo de impuestos entre el Estado y los 

contribuyentes? 
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