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Resumen 

 

La revisoría fiscal como institución de fiscalización y control solo se ha enfocado en el 

cumplimento de ciertos protocolos estandarizados en la operatividad de las labores, en la 

mayoría de casos solo es vista como requisito para dar fe pública por medio de su firma en las 

declaraciones tributarias y en los informes para las empresas que se encuentran obligadas de 

tener esta figura en las organizaciones, olvidando la responsabilidad tan grande que tienen a 

cargo. Debido a esta falta de competencia en el campo de ejecución se presentan los errores o 

vacíos con respecto a las normas cometiendo fraudes como la evasión de impuestos, en muchos 

casos este fraude también se presenta por la carencia de carácter del revisor fiscal frente a los 

intereses propios de sus clientes y de ellos, convirtiéndose en participes-cómplices de actividades 

ilegales, pero el cambio en la normatividad tan frecuente y la inequidad del sistema tributario es 

también una de las causas que los gerentes y directivos tomen actitudes inapropiadas para 

beneficiar a las compañías incluyendo también a sus procesos de control interno en ayudar a no 

tipificar las acciones y ocultarlas o maquillarlas para que no sean detectadas por los entes 

fiscalizadores. Por eso es supremamente importante que el revisor fiscal sea muy escéptico en su 

labor pues su mal desempeño le conduce a investigaciones, sanciones y procesos administrativos, 

civiles, legales y penales, también para que la profesión no se siga demostrando ante la sociedad 

con una alta desacreditación. 

 

Palabras Claves: Evasión, impuestos, responsabilidad, revisor, control 
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Abstrac 

 

The tax inspector as an inspection and control institution has only focused on compliance with 

certain standardized protocols in the operation of the tasks, in most cases it is only seen as a 

requirement to give public faith by signing it in tax returns and in reports for companies that are 

obliged to have this figure in organizations, forgetting the great responsibility they have in 

charge. Due to this lack of competition in the field of execution errors or gaps appear with 

respect to the regulations committing frauds such as tax evasion, in many cases this fraud also 

occurs due to the lack of character of the tax inspector against the interests of his and her clients, 

becoming part-accomplices of illegal activities, but the change in regulations so frequent and the 

inequity of the tax system is also one of the causes that managers and executives take 

inappropriate attitudes to Benefit companies, including their internal control processes in helping 

not to typify and hide actions or make them up so that they are detected by the inspection 

entities. That is why it is extremely important that the fiscal auditor is very skeptical in his work 

because his por performance leads to investigations, sanctions and processes administrative, 

civil, legal and criminal, also so that the profession does not continue to be demonstrated to 

society with high discredit. 

 

 

Keywords: evasion, tax, responsibility, inspector, control 
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Introducción 

 

La revisoría fiscal es una institución importante en el país siendo la máxima 

representación ante la sociedad para dar fe pública y fidedigna de la información que entregan 

las organizaciones ante los respectivos entes de control estatal y la sociedad, además la profesión 

contable a través de los años ha tomado más campo laboral debido al respaldo que esta puede 

brindar como institución independiente de certificar la información de forma veraz a los entes de 

control y fiscalizadores, pero desafortunadamente también se han presentado malos manejos de 

las atribuciones contables que han llegado a ser escándalos económicos, comerciales y políticos 

del país generando una desacreditación de la profesión.  

 

De igual forma existe gran cantidad de personas que no saben el compromiso tan grande 

e importante que se desarrolla en el ejercicio de la profesión debido al interés publico con el que 

se debe manejar la información y las implicaciones que un mal manejo puede ocasionar a nivel 

personal, profesional y de la sociedad. Es por este motivo que la responsabilidad del revisor 

fiscal es tan importante ante la identificación del fraude, el contrabando y la evasión de 

impuestos.  
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Planteamiento del problema 

 

La evasión de impuestos es una problemática importante en el país principalmente en las 

compañías del sector comercial, esta se presenta debido a que en nuestro país existe una alta 

carga tributaria tanto para las empresas como para las personas, desde la conformación de 

tributos que se recaudan de forma directa o indirecta. Esto permite y brinda la oportunidad que la 

concientización de los representantes legales y directivos se direccione a querer realizar un pago 

inferior o no efectuar pago de impuestos ante las respectivas entidades recaudadores, debido a 

que consideran que la carga tributaria en el país no es equitativa, así mismo esto incurre en que el 

proceso de control interno de la compañía no efectúa adecuadamente sus respectivos 

procedimientos.  

 

En efecto esta problemática conlleva a que el revisor fiscal como figura de vigilancia y 

control sea consiente sobre la responsabilidad y compromiso en el desarrollo de sus actividades, 

especialmente al momento de dar su respectiva opinión, esto sin favorecer y permitir que 

prevalezcan los intereses propios de sus clientes, dado que en muchas oportunidades el 

profesional contable a pesar que identifica oportunamente que se incurre en una evasión de 

impuestos, no realiza ninguna corrección, sino que se encuentra de acuerdo con llevar a cabo a 

pesar de las de consecuencias profesionales: las cuales pueden llegar a ser la cancelación de su 

tarjeta profesional, ser acusado públicamente y llegar a ser judicializado ocasionándole 

problemas judiciales, debido a que está afectando la economía del país. 
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Pregunta de Investigación 

 

¿Qué tan importante es la posición del Revisor Fiscal ante la evasión de impuestos en las 

compañías del sector comercial retail en Colombia?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Exponer la importancia de la responsabilidad del revisor fiscal frente a la evasión de impuestos 

en las empresas del sector comercial retail en Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

❖ Identificar en que consiste la evasión de impuestos en Colombia mediante la 

corroboración de información acerca de la inequidad de la tributación para las empresas 

comerciales. 

❖ Detallar las falencias del control interno y de concientización de las compañías y sus 

directivos para incurrir en fraudes mediante los estudios de comportamiento 

organizacional. 

❖ Enunciar las responsabilidades del revisor fiscal en la ejecución de su labor en materia de 

fraudes y sus implicaciones a nivel profesional, personal y económico. 
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Marco Teórico 

 

El profesional en contaduría tiene como principal labor o columna vertebral ante la 

sociedad dar fe pública de los hechos y acontecimientos que se han manifestado en las 

compañías tanto en el sector público como privado, debido a esto es importante que su posición 

sea integra, veraz, objetiva y de juicio imparcial.  

 

En Colombia la figura del revisor es la máxima expresión de fiscalización, credibilidad y 

control que las compañías deben tener adscritas cabe resalta que la revisoría fiscal ha estado 

presente en la vida comercial desde hace muchos años y la cual fue reglamentada por primera 

vez en la ley 40 de 1931 seguida de la ley 73 de 1935 pero a través del paso de los años y los 

cambios que se presentan constantemente, han surgido normas que reglamentan su importancia, 

funciones, responsabilidades y obligatoriedad de las compañías por tener esta institución.  

 

Es de aclarar que todos los comerciantes no se encuentran obligados a tener está 

institución para esto se debe cumplir con ciertos requisitos ya sea por el tipo de sociedad o 

montos de activos, como lo establece el decreto 410 de 1971 más conocido como Código de 

comercio en su artículo 203 y la Ley 43 de 1990 en su artículo 13 parágrafo 2°, los cuales hacen 

referencia a los siguientes requisitos para tener está institución:  

las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en 

las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, 

cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que 
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representen no menos del veinte por ciento del capital. (El Presidente de la República de 

Colombia, 1971, pág. Art. 203) 

y posteriormente: 

Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier 

naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 

o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante 

el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos. 

(Congreso de la Repúlica, 1990, pág. Art. 13 Par 2) 

 

Debido a que estas dos normas establecen la obligatoriedad se convirtieron en la base 

para que el gobierno reafirmará y expidiera normas para respectivas entidades como las cámaras 

de comercio, las cajas de compensación familiar, las instituciones de educación superior, el 

sector salud, el sector solidario y sociedades civiles, unificando que todas deben tener un revisor 

fiscal para demostrar ante la sociedad que sus estados financieros y todos sus controles cumplen 

con la requisitos legales y estatutarios. 

 

Esto conlleva a la gran responsabilidad que tienen a cargo esta institución porque no es 

solo ante las entidades de control de la profesión contable sino ante la sociedad y entidades 

gubernamentales, originando una controversia en los casos que realizan su trabajo de forma 

negligente, deshonesta y superficial dando como resultado no solo la desacreditación a la 

profesión sino también engañando a la sociedad y todos aquellos que confían en el revisor fiscal. 
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La evasión de impuestos en Colombia, consecuencia de la inequidad tributaria en las 

empresas comerciales. 

 

La evasión de impuestos es una consecuencia de la inequidad tributaria esto debido a que 

en Colombia el sistema tributario es muy complejo por la alta cantidad de impuestos que se 

encuentran establecidos y las reformas tributarias que legislan en el país, para comprender el 

propósito de la evasión de impuestos se debe entender no solo la información tributaria por la 

clasificación de los impuestos según la territorialidad y la relación de los sujetos sino también la 

situación económica por la que se esté atravesando con la implementación de las reformas 

tributarias. 

 

Los impuestos por territorialidad son aquellos que se administran desde un nivel nacional, 

departamental y municipal-distrital, en los cuales los contribuyentes deben al momento de 

realizar las respectivas inscripciones en los municipios que van a desarrollar actividades analizar 

en cuales impuestos incurrirán dependiendo de su objeto social, una dificultad que se presenta es 

que estos impuestos según la entidad que los administra determina los elementos, formas de 

fiscalización y recaudo generando grandes diferencias entre los entes territoriales sin embargo 

hay normas nacionales que tratan generalidades para disminuir un poco estas diferencias, 

(Franco Ruiz & Martinez Sierra, 2010, pág. 143) un claro ejemplo de esta controversia es el 

impuesto de retención de industria, comercio y avisos de tableros los cuales dependiendo del 

municipio se deben declarar mensuales o bimestrales. Y los impuestos en relación con el sujeto 

activo o entidad encargada directa del recaudo de impuestos y el sujeto pasivo persona o entidad 

que en el pago de su bien y servicio aporta el pago del impuesto, son aquellos sujetos que se 
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refieren al papel que ejerce el contribuyente en el recaudo de los impuestos ya sea de forma 

directa o indirecta. 

Clasificación de los impuestos según territorialidad y relación con el sujeto. 

A nivel nacional como impuestos: (Franco Ruiz & Martinez Sierra, 2010) 

         

 A nivel departamental como impuestos:  

       

 A nivel municipal como impuestos:  

      

Directos: 

❖ Renta y complementarios 

❖ Retención en la fuente  

❖ Activos del exterior 

❖ Timbre 

Indirectos: 

❖ Valor Agregado 

❖  Gravamen a movimientos 

financiero 

Directos: 

❖ Sacrificio de ganado 

❖ Loterías 

❖ Vehículos 

Indirectos: 

❖ Consumo de licores y Cervezas 

❖ Consumo de cigarrillos y tabaco 

❖ Combustible 

Directos: 

❖ Industria, comercio y avisos 

❖ Predial 

❖ Valorización 

❖ Alumbrado público 

❖  

Indirectos: 

❖ Sobretasa a combustibles 

❖ Sobretasa bomberil 
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Colombia en su estructura de recaudo para el cumplimiento del presupuesto cuenta al 

sistema tributario como un rol importante emitiendo reformas tributarias las cuales afectan a 

todos los sectores económicos y personas naturales con el cambio constante de las bases 

gravables, las excepciones y los beneficios a los cuales se pueden acoger los colombianos. Es 

debido a estos cambios que las compañías del sector comercial retail por los costos tan altos en 

los que pueden incurrir para lograr su objeto social al momento de liquidar impuestos infringen 

la ley dado esto como resultado evadir impuestos. 

 

El gobierno así mismo como ha implementado reformas tributarias ha creado planes en 

los cuales los comerciantes con el cumplimiento de ciertos estándares pueden ingresar para 

obtener beneficios en temas de importación y exportación de textil y calzado, sin embargo, en la 

mayoría de los casos esos planes afectan en gran parte a los empresarios de confección nacional 

generando un desequilibrio interno en el sector económico, por este motivo los empresarios 

recurren a declarar menos ingresos de los obtenidos o más conocido como no emitir facturas a 

una parte de sus ventas, reconocer gastos sobreestimados a los incurridos, manejar sus activos en 

paraísos fiscales, incurrir en registros de exportaciones ficticias, realizar contratos con empresas 

de papel y donaciones.  

 

El gobierno en su lucha por el contrabando y la evasión de impuestos trabaja de la mano 

con la Policía Fiscal y Aduanera de la Policía Nacional (POLFA) y con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizando sus respectivas investigaciones para el 

desmantelamiento de los evasores y contrabandistas que afectan a la economía del país. 
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En el 2019 el gobierno capturo al señor Salim Ricardo Yamhure Daccaret quien llevo a cabo 

actos delictivos de evasión de impuestos y contrabando desde los años 2006 a 2019 con las 

siguientes acciones: 

Importación de más de 19 mil toneladas de telas desde Panamá, Hong  Kong y China, y la 

exportación de otras 12 mil toneladas, realizando 1.187 operaciones fraudulentas por 

valor de 57 millones de dólares (129 mil millones de pesos) por exención del IVA y 

Arancel, acogiéndose a los beneficios del ‘Plan Vallejo’ (Ministerio de 

Comercio,Industria y Turismo, Prensa del Gobierno Nacional, 2019) 

 

Esta evasión de impuestos se pudo efectuar pues el empresario realizaba exportaciones 

con documentación ficticia y cambiando la razón social de la compañía para desorientar la 

atención de las autoridades fiscales, claro esta que el representante legal no actuó solo pues el 

revisor fiscal según la investigación tenia conocimiento del hecho delictivo y de igual forma se 

convirtió en cómplice pues “prestó el asesoramiento financiero para el desarrollo de las 

operaciones de comercio exterior y actividades fraudulentas realizadas por la empresa” 

(Ministerio de Comercio,Industria y Turismo, Prensa del Gobierno Nacional, 2019).  

 

Es en estos casos donde la integridad y criterio del profesional contable se demuestra que 

no procede de la forma adecuada pues su deber era en el momento que se entero o le ofrecieron 

que desarrollara esas actividades delictivas de retractarse y no aceptar el encargo o denunciar 

ante las respectivas autoridades, para no verse envuelto en problemas legales, salvar su 

reputación y futuro, de igual forma con este acto se evidencia la responsabilidad que un revisor 
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tiene de dar credibilidad antes los autoridades estatales de los hechos que se han llevado a cabo 

en las compañías. 

 

Uno de los mecanismos más utilizados por los empresarios para evadir impuestos es la no 

emisión de facturas, reconociendo en las transacciones y estados financieros ingresos menores a 

los percibidos, para mitigar esa problemática el gobierno por medio del Consejo Privado de 

Competitividad en el Informe Nacional de Competitividad que se publica anualmente no solo 

hace referencia a que el bajo recaudo por el sistema tributario se debe a la evasión de impuestos, 

a los alivios y exenciones tributarias sino también a la “debilidad de la administración tributaria 

del país en términos de recurso humano, tecnología y organización institucional” (Consejo 

Privado de Competitividad, 2019) , es decir que los entes encargados de la fiscalización  y 

recaudo en el país no tienen la capacidad competente de abarcar toda la información en el menor 

tiempo posible para identificar las falencias que están incurriendo los contribuyentes. 

 

Es por eso que se está implementando el sistema de facturación electrónica con el fin de 

dar un avance tecnológico y ejecutar un control desde el inicio de la operación para poder 

constatar esta información con lo que declaren después los contribuyente, este sistema de 

facturación se encuentra obligatorio desde el 01 de enero del 2020 para los catalogados como 

grandes contribuyentes y se tiene estimado que regirá obligatoriamente para los demás 

contribuyentes catalogados como personas jurídicas a partir del mes marzo, sin embargo, se han 

presentado prorrogas en el tiempo para la aplicación de la sanciones, permitiendo que todos los 

empresarios cumplan con la integración de este sistema a cabalidad. 
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Falencias del control interno y del comportamiento organizacional para incurrir en 

fraudes. 

 

El control interno es un sistema diseñado para asegurar que los procedimientos 

establecidos en las organizaciones se están desarrollando a cabalidad, para realizar las 

respectivas comparaciones de los resultados obtenidos con los previstos y evidenciar falencias en 

el desarrollo de las actividades, este control es efectuado por personal que hace parte de la misma 

organización es de resaltar que estos colaboradores deben actuar con una objetividad e 

independencia mental. 

 

De igual forma el comportamiento organizacional es el estudio que evalúa el 

comportamiento individual y la dinámica que se desempeña en la organización para el 

cumplimiento del objeto social, este se basa más en la conducta psicosocial, el control interno 

debería trabajar de una manera armónica pues este análisis da una vista general de la compañía y 

principal de la actitud que tiene la gerencia en el direccionamiento al éxito de sus labores. 

Ciertamente el factor humano es muy importante e indispensable para las empresas, pero su 

actitud en el desempeño es aun más fundamental porque de su comportamiento se refleja el éxito 

de las compañías, es recomendable que las organizaciones realicen una evaluación para 

identificar su preparación, disposición frente al cambio y sus buenas prácticas.  

 

De las principales barreras que presentan en un estudio de comportamiento 

organizacional es aquel gerente o junta directiva que es reacio al cambio, permaneciendo en unas 

practicas ambiguas que no generan a la compañía opciones de ser productivas, eficientes y 
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eficaces con la demanda del mercado, es importante que los gerentes comprendan la importancia 

relativa del comportamiento organizacional en temas fundamentales como la “motivación, 

conducta y poder de líder, comunicación interpersonal, estructura y procesos grupales, desarrollo 

y percepción de actitudes, procesos de cambio, conflicto - negociación y diseños de puestos de 

trabajo” (Robbins, 2017, pág. 10), dado que todas esas cuestiones afecta el desempeño de las 

labores de los colaboradores de una compañía por ejemplo, un encargado de ventas que no reciba 

una capacitación constante en cuanto al manejo de los clientes y que deba manejar estrictamente 

y protocolo de atención al cliente que no transmita actitud servicial de satisfacer la necesidad. 

 

Los gerentes deben ser conscientes de los constantes cambios a los que se enfrentan, 

motivando a su personal en el compromiso de sus labores y no restringir que pueden realizar 

aportes, opiniones y oportunidades de mejora, es decir, en las organizaciones se debe cambiar la 

mentalidad errada de que ciertas estrategias ayudan a cumplir sus objetivos sin evaluar que están 

infringiendo normas legales. 

 

En cuanto al control interno si un auditor no ejerce con cierta pericia o escepticismo 

estaría incumpliendo los objetivos del control los cuales son: “asegurar el cumplimiento de las 

políticas, planes y objetivos, coordinar las funciones y procedimientos para promover eficiencia, 

garantizar las informaciones, salvaguardar los activos previniendo errores y fraudes, promover 

efectividad y eficacia en las operaciones” (Peña B, 2002, pág. 11), incurriendo en dar opiniones 

erróneas y permitiendo que las falencias sigan efectuándose hasta que una entidad externa la 

detecte y pueda ser demasiado tarde. 
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Es fundamental el seguimiento que realiza el control interno en las compañías para 

mitigar las irregularidades, el fraude y el incumplimiento de las políticas y normas, algunas 

anomalías que se evidencian del control interno van desde el momento en que el mismo jefe 

encargado manipula los procedimientos que se aplican en las auditorias, también cuando se 

ejecutan estos procesos por personal no apto y calificado, así mismo con el encubrimiento de 

actividades que son detectables para el auditor algunas de estas pueden ser: manipulación de 

registros y documentación, destrucción de documentación o preparación de documentación falsa, 

alteración de documentación legitima y cifras falsas por registros incorrectos (Estupiñan Gaitan, 

2006, pág. 270), por este motivo los errores que se filtran de una auditoria interna inadecuada no 

son responsabilidad exclusiva del  auditor, debido a que en muchos casos esas manipulaciones de 

información para cometer el fraude viene como directriz desde altos mandos permitiendo la 

manipulación y encubrimiento de las actividades inadecuadas. 

 

Una acción que ciertas organizaciones han tomado para mitigar los riesgos es realizar 

varias auditorias en el periodo de un año, rotando sus auditores por las diferentes áreas o 

procesos, un ejemplo claro son las compañías comerciales es realizar una auditoria de inventarios 

para contrastar lo que se tiene en la información financiera, en los movimientos de los 

inventarios y las respectivas bodegas que manejen las compañías.  

 

Responsabilidades del revisor fiscal en el desempeño de su labor para combatir el fraude. 

 

El revisor fiscal es una institución muy importante en Colombia en la lucha contra el 

contrabando, el fraude, le evasión de impuestos, esto debido a que una de sus funciones 
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establecidas por el código de comercio es denunciar ante las respectivas autoridades las 

irregularidades que haya encontrado (El Presidente de la República de Colombia, 1971, pág. Art. 

207), ejerciendo como una institución de apoyo y control que es totalmente independiente y 

ajena a las decisiones de las organizaciones que se encuentre de encargo. 

 

Para un desarrollo óptimo de su labor el revisor fiscal no solo cuenta con entes especiales 

a nivel nacional de la supervisión sino también a nivel global se han conformado federaciones y 

consejos que establecen normas generalizadas para adaptarlas al respectivo país y encargo, un 

claro ejemplo son las Normas Internacionales de Auditoria y así mismo el código de ética a nivel 

global para el profesional contable. 

 

Es de aclarar que la revisoría fiscal solo se puede ejercer por un contador público 

certificado el cual por medio de su firma da fe pública y veracidad de la información, pero así 

mismo incurre en las siguientes responsabilidades: 

• “Responsabilidad Civil: aquella encaminada a indemnizar los daños económicos 

que pudieren causarse, se demanda ante los jueces civiles.  

• Responsabilidad Penal: no se refiere concretamente a la profesión contable, pero 

se incurre en esta por los delitos que se cometa en el ejercicio de la profesión.  

• Responsabilidad Contravencional: más conocida como administrativa, vela por el 

respeto y cumplimiento a las normas legales. 

• Responsabilidad disciplinaria: protege la profesión, mediante la implementación 

del código de ética”  (Bermúdez Gómez, 2016, pág. 270) 
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• Responsabilidad social: dirigida al actuar de la profesión por el interés público 

(IFAC-IESBA, 2014) 

• Responsabilidad Tributaria: aquella obligación de firmar las declaraciones de 

impuestos. 

 

Todo profesional que no acate las responsabilidades en el ejercicio de la labor será 

sancionado como lo indica el código de comercio en su artículo 216:  

“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” (El Presidente de la República de 

Colombia, 1971, pág. Art 216).  

 

 Esto quiere decir que el incumplimiento de las responsabilidades encaminara a ciertas 

sanciones u amonestaciones que tendrá que explicar ante las respectivas autoridades 

demostrando su falta de ética e inmoralidad en su actuar. 

 

En síntesis, es tan importante el desarrollo las actividades profesionales de manera 

correcta y con debido cumplimiento de las responsabilidades para evitar sanciones monetarias, 

procesos disciplinarios, investigaciones judiciales y cancelación de la tarjeta profesional. Cuando 

un revisor fiscal se vuelve participe de un fraude no solo daña su imagen fidedigna ante la 

sociedad, sino que desacredita en general a la profesión. 
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Conclusiones 

 

 La evasión y corrupción de impuestos es uno de los tantos problemas que no solo afectan 

a la economía, el comercio y la sociedad en el país, sino que principalmente busca la protección 

de los intereses propios. 

 El sistema tributario es uno de los más complejos debido a la cantidad de impuestos que 

se encuentran legislados en el país, el cual es difícil de comprender para los contribuyentes, 

debido a que no son unificados y se deben identificar según la actividad económica y el 

municipio donde se ejercerá. 

El gobierno ha tomado al sistema tributario como fuente importante de recaudo para los 

ingresos del país.  

La evasión de impuestos en el sector comercial retail es causada principalmente por la 

inequidad tributaria y la excesiva carga de impuestos que tienen las compañías.  

 La revisoría fiscal se ha convertido en la institución de apoyo para el gobierno en la 

detección del fraude y la evasión de impuestos, sin embargo, se presentan casos donde la 

inmoralidad del profesional por satisfacer los intereses propios y de los clientes se convierte en 

participe-cómplice del fraude. 

 El compromiso del profesional contable con las funciones y responsabilidad garantizan el 

éxito de una ejecución veraz, imparcial, integra y confiable no solo de la calidad del trabajo sino 

del funcionamiento de las organizaciones. 

  Un control interno sólido en las organizaciones no es garantía del buen manejo y 

aplicación de las políticas y desarrollo de las actividades por cumplir el objeto social. 
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Recomendaciones 

 

 El ministerio de hacienda debería desarrollar un plan de unificación en plataforma virtual 

para los portales tributarios pues muchos municipios no cuentan con ella para realizar las 

respectivas declaraciones municipales. 

 El gobierno debería monitorear e implementar estandarizaciones en los alivios tributarios, 

excepciones, disminuyendo así las reformas tributarias constantemente.  

 La gerencia y/o dirección de las compañías deben implementar estrategias que estén 

acordes a los cambios en su entorno para no incumplir con las normas. 

La falta de conocimiento en la diferencia de una evasión y elusión de impuestos ha 

permitido que se cometan más errores en el desarrollo de las labores para lo cual se debería 

implementar una normatividad que especifique todo lo relacionado con estas formas de fraude 

para que toda la sociedad las identifique. 

La ética profesional es muy importante en el desarrollo de las labores por lo tanto se debe 

no solo resaltar este tema al profesional contable, sino a todos los directivos y colaboradores de 

las organizaciones. 

 El profesional contable debe actualizar sus conocimientos constantemente debido a los 

cambios en la normatividad, para lo cual debería exigirse la constancia de capacitaciones para 

evitar que se cometan errores e incumplimientos a las normas. 
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