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1. INTRODUCCION 

 

 

Como en la mayoría de países de Latinoamérica, en Colombia se siguen 

presentando graves casos de corrupción que afectan especialmente el erario 

público, a pesar de que el Gobierno Nacional ha venido dictando normas que 

pretenden endurecer las penas, castigos o sanciones para los servidores públicos 

y los ciudadanos que se vean involucrados en estos casos. 

En el actual Gobierno (2008-2015) se han destapado casos de corrupción de 

connotación nacional en Entidades Públicas y Privadas como el de Interbolsa, 

Dirección Nacional de Estupefacientes, Agro Ingreso Seguro y el fraude a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con las devoluciones del impuesto 

del IVA; este último es el que se analiza en el presente documento, para lo cual se 

tomaron todos los informes periodísticos disponibles e informes de los entes de 

control entre otros, con el fin de establecer cuáles fueron las conductas que se 

tipificaron en el fraude desde el punto de vista penal y disciplinario. 

Con este trabajo igualmente se busca establecer cuáles fueron las sanciones para 

los involucrados en el fraude, en especial para los profesionales en Contaduría 

Pública que se prestaron para llevar a cabo estas actividades delictivas. Porque no 

se puede desconocer que tiene muchas implicaciones de tipo moral y ético el 

hecho de que profesionales en Contaduría Pública se vean inmiscuidos en este 

tipo de prácticas, pues éstos son los llamados a dar fe pública al igual que lo 

puede hacer un Notario, el Contador está revestido con esa figura que por lunares 

como los presentados en el fraude objeto de estudio, hacen que el ciudadano del 

común y las entidades duden de sus condiciones personales y profesionales, 

dejando en entredicho no solo su propio nombre sino que se podría decir que se 

afecta la profesión como tal. 

Con el propósito de establecer las conductas que se tipificaron en el fraude a la 

DIAN 2008 – 2011, tanto las de tipo penal como disciplinario a todos los que se 
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vieron implicados durante las investigaciones, ya sea funcionarios o ex 

funcionarios de la DIAN, contadores públicos; este trabajo se estructuro en tres 

partes, donde la primera corresponde al marco teórico que habla sobre las 

devoluciones del IVA y se incluye una línea de tiempo sobre los acontecimientos  

registrados desde el año 2008 que según arrojan las investigaciones fue el año 

donde se  dio inicio al fraude sistemático. En la segunda parte se aborda la 

tipificación de conductas de tipo penal y disciplinario, las penas y sanciones que 

se han impuesto, así como que entes y mecanismos de control ha establecido el 

Estado para evitar que fraudes como este se vuelvan a presentar, en la tercera 

parte se aborda los procedimientos al interior de la DIAN para el tema de las 

devoluciones del IVA apoyado en el informe final de la auditoria que efectuó la 

Contraloría delegada donde se establecieron falencias al interior de cada una de 

las dependencias involucradas en el proceso de devoluciones.  Para el desarrollo 

de este trabajo se utilizó metodología de análisis documental, de medios de 

comunicación, páginas web de entidades, revistas y páginas de opinión en 

general. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Como en muchos países, en Colombia se tiene una legislación tributaria, la cual 

de acuerdo a los gobiernos de turno y a las necesidades que tengan para 

adelantar sus proyectos de gobierno a través de reformas tributarias establecen 

los impuestos o tributos que el pueblo debe asumir, así como las excepciones; con 

las cuales se busca incentivar para que las personas jurídicas especialmente; 

tributen más, sabiendo que al hacerlo también pueden obtener ciertos beneficios, 

como es el caso de las Devoluciones producto de sus declaraciones de IVA. 

Si bien es cierto, no aplica para todas las personas que declaran, sí ha sido 

utilizado por un gran número de contribuyentes para solicitar la devolución de sus 

saldos a favor a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 

precisamente con este procedimiento de devolución del IVA fue que en el año 

2011 se dio a conocer el caso de fraude orquestado por unas empresas con la 

colaboración o complicidad de algunos funcionarios al interior de la DIAN. 

Es de resaltar que las investigaciones adelantadas han permitido establecer que el 

caso de desfalco a la DIAN comenzó en el año 2008, según parece con la 

creación de empresas ficticias que eran utilizadas por algunas comercializadoras 

para registrar movimientos entre sí para luego solicitar a la Entidad la devolución 

por concepto de IVA, sin que tuvieran tal derecho. 

Durante los últimos cuatro años se ha venido conociendo el avance de las 

investigaciones que fueron aperturadas al conocerse el caso, las cuales van desde 

lo penal, disciplinario y fiscal. Pero que a la postre no han dado grandes resultados 

como se esperaría. 

En la Figura 1 se relacionan los acontecimientos registrados en su momento por 

los medios escritos sobre el caso de desfalco a la DIAN entre 2008 y 2011 en 

particular, para lo cual se toman las noticias desde que se supone inició el caso 
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hasta el año 2014 inclusive, con el fin de mostrar el avance de las investigaciones 

y los resultados que han arrojado, los cuales no han sido tan contundentes 

 

Figura 1.  Línea de tiempo sobre fraude en la DIAN                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de El Espectador. 
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2.1 CONDUCTAS 

 

 

Una vez el caso fue anunciado por el propio Presidente de la República y según la 

información suministrada por el entonces Vicefiscal General de la Nación, la 

Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de 

Activos recibió en el año 2011 un informe presentado por la DIAN, en donde se 

daba cuenta de las irregularidades que se venían presentando en el trámite de 

algunas devoluciones del impuesto del IVA. El informe estaba sustentado con una 

investigación que realizó la Policía, concretamente la DIJIN. (El Colombiano; 

2011). 

 

En el informe se decía que utilizando la figura de las devoluciones de los 

impuestos, algunas personas conformaron una Empresa de Consultoría que 

ofrecía la realización de los trámites de intermediación ante la DIAN para que 

algunas empresas ficticias obtuvieran la devolución del IVA; la empresa de 

acuerdo con la investigación se denominaba Consultores y Asesores R & B 

S.A.S., constituida el día 25 de Enero de 2006 en calidad de Compañía Limitada; 

posteriormente en el año 2009 más exactamente el 27 de agosto es modificada su 

razón social parcialmente. De acuerdo con la investigación hecha en un primer 

momento la Fiscalía General de la Nación sostuvo que se habían presentado 

cuatro modalidades de fraude (Actualicese.com; 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-tres-modalidades-de-fraude-en-la-dian-segun-la-fiscalia-34251
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/las-tres-modalidades-de-fraude-en-la-dian-segun-la-fiscalia-34251
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Figura 2. Modalidades de fraude 

 Fuente: Elaboración propia basado en Actualicese.com (Julio 2011) 

 

Luego de más de tres años de puesto al descubierto el caso lo que se conoce 

sobre las conductas desplegadas o cometidas por los sujetos involucrados y por 

las cuales ya han recibido condenas, tenemos: 

 

3. TIPIFICACION CONDUCTAS CASO FRAUDE DIAN 
2008 – 2011 

 

3.1 TIPO PENAL 

 

En los extensos expedientes que tiene la Fiscalía General de la Nación 

resguardados reposa la historia folio tras folio del detrimento patrimonial al Estado 

por más de $142.000.000.000, a manos de funcionarios de la Dirección de 

La Dian exige que los revisores fiscales registren su firma digital para acompañar trámites 
de devolución fiscal. La red les pagaba a recién graduados para que registraran su firma y 
luego la usaban en decenas de transacciones. Incluso, seguían usando las firmas de 
contadores que inicialmente les colaboraban. 

Funcionarios de la Dian contactaban a contribuyentes legales y les decían que sus 
solicitudes de devolución del IVA habían sido inadmitidas. Luego, les ofrecían 
colaboración y exigían el 10 por ciento del monto de la devolución para ayudarles a 
agilizar el trámite. En un solo caso recibían hasta 500 millones. 

Los miembros de la red tenían acceso a la base de datos de empresas inactivas y se 
robaban la información montando empresas paralelas de papel. Uno de los prófugos 
era experto en sistemas y podía ingresar a esa base de datos desde computadores 
externos sin ser detectado por la seguridad de la Dian. 

La Fiscalía tiene evidencia de la constitución de más de un centenar de empresas de papel 
que aparecen cobrando devoluciones por supuestas exportaciones de chatarra y cuero. 
También se investigó si algunos de los nombres que aparecen en juntas directivas son 
ficticios o de cómplices de la red. 

Uso ilegal de 

firmas digitales 

Soborno a 

contribuyentes 

 

Robo de 

datos 

tributarios 

Empresas 

de papel 
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Aduanas e Impuestos Nacionales (Dian) y particulares. (Fiscalía General de la 

Nación; 2014). 

 

La historia comenzó en 2008, cuando se conformó una estructura delictiva, ideada 

y coordinada por directivos de la Sociedad Consultores y Asesores R & B SAS, 

con la colaboración de algunos funcionarios de la Dian, que se confabularon para 

defraudar al Estado – Dian, a través de trámites irregulares de devolución del 

Impuesto sobre la Ventas (IVA). Dicho fraude consistió en la creación de 

empresas ficticias exportadoras, tales como Fundalcert, Fundecol, Metales 

Medellín, Comercializadora Almetal, Javijan, Maometales, Samuel Metales, 

Comercializadora WFR, Metales Leo y Excedentes LCM, que posteriormente 

solicitaron la devolución del IVA, sin tener derecho a tal beneficio. (Fiscalía 

General de la Nación; 2014). 

 

Su modo de operación era la negociación de chatarra, donde una empresa 

solicitante generaba el IVA por la venta de la mercancía a una empresa solicitante, 

quien a su vez utilizaba una comercializadora internacional con el fin de realizar la 

exportación ficticia. Al realizar este proceso de venta al exterior, la norma indica 

que se debe devolver el cobro del impuesto a las ventas como incentivo tributario. 

Así, la comercializadora expedía un certificado denominado CP a la empresa 

proveedora para que esta última requiriera la devolución del IVA ante la Dian con 

documentos falsos. (Fiscalía General de la Nación; 2014). 

 

Por estos hechos la Fiscalía inició una investigación en Bogotá, en la que se 

recaudó suficiente material probatorio para capturar a 15 personas, entre ellas tres 

funcionarios de la entidad, a quienes se les formuló imputación de cargos. 

(Fiscalía General de la Nación; 2014). 

 

 

 



10 
 

Tabla 1. Delitos imputados durante la investigación 

 

DELITO DEFINICION PENA 
Concierto para delinquir Cuando varias personas se 

concierten con el fin de cometer 
delitos. 

Prisión de tres a seis años. 

Falsedad en documentos 
públicos 

El que falsifique documento público 
que pueda servir de prueba. 

Prisión de tres a seis años. 

Falsedad en documentos 
privados 

El que falsifique documento privado 
que pueda servir de prueba. 

Prisión de uno a seis años. 

Fraude procesal El que por cualquier medio 
fraudulento induzca en error a un 
servidor público para obtener 
sentencia, resolución o acto 
administrativo contrario a la ley. 

Prisión de cuatro a ocho años, 
multa de doscientos a mil 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e 
inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas 
de cinco a ocho años. 

Peculado por apropiación El servidor público que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero de 
bienes del Estado o de empresas o 
instituciones en que éste tenga parte 
o de bienes o fondos parafiscales, o 
de bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia 
se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones. 

Prisión de seis a quince años, 
multa equivalente al valor de lo 
apropiado sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones 
públicas por el mismo término. 
 
Si lo apropiado supera un valor 
de doscientos salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes, dicha pena se 

aumentará hasta en la mitad. La 
pena de multa no superará los 
cincuenta mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Exportación Ficticia El que con el fin de obtener un 
provecho ilícito de origen oficial 
simule exportación o importación, 
total o parcialmente. 

Prisión de dos a ocho años y 
multa de cincuenta a quinientos 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Cohecho El servidor público que reciba para sí 
o para otro, dinero u otra utilidad, o 
acepte promesa remuneratoria, 
directa o indirectamente, para 
retardar u omitir un acto propio de su 
cargo, o para ejecutar uno contrario a 
sus deberes oficiales. 

Prisión de cinco a ocho años, 
multa de cincuenta a cien 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas 
de cinco a ocho años. 

Lavado de activos El que adquiera, resguarde, invierta, 
transporte, transforme, custodie o 
administre bienes que tengan su 
origen mediato o inmediato en 
actividades de extorsión, 
enriquecimiento ilícito, secuestro 
extorsivo, rebelión, tráfico de armas, 
delitos contra el sistema financiero, la 
administración pública, o vinculados 
con el producto de los delitos objeto 
de un concierto para delinquir, 
relacionadas con el tráfico de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas, o les dé a los bienes 

Prisión de seis a quince años y 
multa de quinientos a cincuenta 
mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 



11 
 

provenientes de dichas actividades 
apariencia de legalidad o los legalice, 
oculte o encubra la verdadera 
naturaleza, origen, ubicación, destino, 
movimiento o derechos sobre tales 
bienes, o realice cualquier otro acto 
para ocultar o encubrir su origen 
ilícito. 

Enriquecimiento ilícito de 
particulares 

El que de manera directa o por 
interpuesta persona obtenga, para sí 
o para otro, incremento patrimonial no 
justificado, derivado en una u otra 
forma de actividades delictivas. 

Prisión de seis a diez años y 
multa correspondiente al doble 
del valor del incremento ilícito 
logrado, sin que supere el 
equivalente a cincuenta mil 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 Fuente: Elaboración propia basado en Código Penal Ley 599 de 2000 

 

 

De estos procesados, cinco aceptaron cargos y por ello fueron condenados, 

mientras que para los otros diez continúa el proceso, cuyos casos están en etapa 

de juicio. 

 

 

Tabla 2. Procesados condenados  

 

CONDENADO DELITO PENA 
BLANCA JAZMIN 
BECERRA SEGURA 

Falsedad en documento público 3 años y 2 meses 

BLANCA JAZMIN 
BECERRA SEGURA 

Concierto para delinquir, 
peculado por apropiación, 
cohecho, enriquecimiento ilícito 
de particulares, lavado de activos. 

16 años y 9 meses 
Multa de 16.563 SMLV 
Inhabilidad para ejercer 
cargos públicos por 20 
años. 

GUILLERMO LEON 
RODRIGUEZ MORALES 

Concierto para delinquir en 
concurso heterogéneo y lavado 
de activos. 

10 años y 5 meses. 

MARIA DELIA SEGURA DE 
BECERRA 

Lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito de 
particulares. 

6 años y 3 meses 
(detención domiciliaria) 
Multa de 970 SMLV 

JOSE NORVEY GARZON 
FIERRO 

Concierto para delinquir, fraude 
procesal, peculado por 
apropiación, lavado de activos y 
enriquecimiento ilícito de 
particulares. 

21 años 
Multa de 18.120 SMLV 
Inhabilidad para ejercer 
cargos públicos por 20 
años. 

SANDRA LILIANA ROJAS 
GARCIA 

Concierto para delinquir, 
peculado por apropiación, lavado 
de activos y enriquecimiento ilícito 
de particulares. 

25 años 
Multa de 12.435 SMLV 
Inhabilidad para ejercer 
cargos públicos por 20 
años. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación Grupo de Tareas Especiales DIAN. 
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Como se puede apreciar en la tabla que antecede, los delitos imputados y por los 

que a la postre fueron condenados los involucrados en el caso y que son factor 

común para todos son:  

 

 Concierto para delinquir 

 Lavado de activos 

 Enriquecimiento ilícito de particulares 

 Peculado por apropiación  

 Fraude procesal 

 

Los cuales también dieron para las penas más altas a cada uno. Llama igualmente 

la atención el hecho de que a la única que se le condeno por el delito de falsedad 

en documento público fue a la llamada ―cerebro del desfalco" Blanca Jazmín 

Becerra Segura. 

 

Veamos entonces cada uno de los delitos que generaron las condenas de tipo 

penal a los implicados, así: 

 

3.1.1 Concierto para delinquir 

 

Previsto en el Título XII, Capítulo primero, artículo 244 del Código Penal el cual se 

define como la celebración de un convenio con la finalidad de la organización de 

una sociedad que tiene por objeto asumir la actividad delictiva como su negocio, 

como su empresa: 

―El concierto para delinquir en términos generales se define como la celebración, 

por parte de dos o más personas de un convenio, de un pacto, cuya finalidad 

trasciende el mero acuerdo para la comisión de un determinado delito, se trata de 

la organización de dichas personas en una societas sceleris, con el objeto de 

asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su negocio, como 

su empresa, la cual, valga aclararlo, dado su objeto ilícito se aparta de los 
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postulados del artículo 333 de la Carta Política que la reivindica y protege; lo 

anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los 

delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre el momento, el lugar o las 

personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será su actividad principal: 

delinquir. Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de 

permanencia, que el pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para 

desarrollar actividades contrarias a la ley, previa distribución entre sus miembros 

de acciones y responsabilidades que se complementan para alcanzar un fin. Este 

tipo de organizaciones al margen y contra la sociedad, cuyo objeto específico es 

transgredir el ordenamiento jurídico, obviamente constituyen un peligro para la 

tranquilidad colectiva y atentan contra la seguridad pública, que son precisamente 

los bienes jurídicos que se pretenden proteger con su represión y castigo.‖ 

(Sentencia C 241/97). 

 

El delito de concierto para delinquir, presupone la existencia de una organización, 

así esta sea rudimentaria, conformada por un grupo de personas que previamente 

se han puesto de acuerdo o han convenido llevar a cabo un número plural de 

delitos y de este modo lesionar o poner en peligro indistintamente bienes jurídicos 

bajo circunstancias no necesariamente singularizables, ―bien concurriendo cada 

uno de los plurales agentes a realizar de manera integral y simultánea el 

comportamiento reprimido en la ley –coautoría propia-, o mediante una división de 

trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que 

cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la 

voluntad colectiva‖. (Sentencia Proceso No 22141; Rad. 17089/03). 

 

Que para el caso del fraude a la DIAN, aplica si se tiene en cuenta que lo que se 

dio fue toda una orquestación de conductas delictivas, empezando por la 

conformación de la Sociedad Consultores y Asesores R & B SAS y luego al 

involucrar profesionales en Contaduría Pública para que se prestaran a firmar los 

documentos soportes para la solicitud de las devoluciones y los funcionarios de la 
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DIAN que gestionaban al interior de la Entidad para que las solicitudes fueran 

aprobadas. 

 

3.1.2 Lavado de activos 

 

 

Previsto en el Título X, Capítulo quinto, artículo 323 del Código Penal y modificado 

por Articulo 33 Ley 1474 de 2011 y Artículo 11 Ley 1762 de 2015, el cual se define 

como ―El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, 

conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato 

en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de 

menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos 

relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 

o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la 

administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo, 

concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades 

apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, 

origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice 

cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito‖ (Supersociedades; 

2013).  

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales 

buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades 

ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca 

limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer 

uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. 

(UAIF; 2015). 

En el esquema lícito del procedimiento de Devoluciones, intervienen como 

actores: el proveedor del solicitante de la devolución, la empresa solicitante de la 

devolución, la comercializadora internacional y la exportación como tal. Dentro del 
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proceso la empresa solicitante de la devolución realiza compras a sus 

proveedores; generando un IVA descontable. El soporte de esta transacción son 

las facturas de compra. Luego la empresa solicitante de la devolución realiza 

ventas en el exterior a través de una C.I., el soporte de esta transacción es el 

Certificado de Proveedor CP y de esta manera solicita ante la DIAN la devolución 

del IVA descontable. Pero en el caso del fraude a la DIAN 2008 – 2011 lo que se 

hizo fue un esquema donde los proveedores y las exportaciones eran inexistentes 

e igualmente las empresas que solicitaban las devoluciones en algunos casos 

eran de papel. (DIAN; 2012). 

 

3.1.3 Enriquecimiento ilícito de particulares 

 
 

Previsto en el Título X, Capítulo quinto, artículo 327 del Código Penal, el cual es 

definido como ―El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para 

sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma 

de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta en prisión …‖.  

 

Esa definición legal puede descomponerse en los siguientes elementos 

descriptivos, normativos y subjetivos: 

 

1. La obtención de un incremento patrimonial de manera directa o por interpuesta 

persona. 

2. El incremento patrimonial es injustificado y debe provenir de actividades 

delictivas. 

3. El agente debe saber que incrementó su patrimonio o el de un tercero, y que 

ese beneficio, querido por demás, proviene de actividades ilícitas. (Corte Suprema 

de Justicia; 2014). 

 

Con la tipificación de este delito se busca sancionar la improbidad, el 

aprovechamiento ilícito de los recursos públicos para aumentar el patrimonio 
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personal o familiar. El fundamento de este delito es la prevención de la impunidad 

de los delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos. 

Los elementos normativos del enriquecimiento ilícito esencialmente son: empleo, 

cargo, comisión, servidor público, patrimonio, bienes y responsabilidad penal. (El 

informador; 2013). 

 

En el caso de estudio, efectivamente se configuro este delito pues los 

involucrados, en especial los que aceptaron cargos y ya tienen una condena de 

tipo penal fueron igualmente objeto de la figura de Extinción de Dominio sobre 

bienes que tenían tanto en el país como en el exterior, los cuales según las 

investigaciones fueron adquiridos con los dineros que recibieron por las 

devoluciones improcedentes que se generaron por parte de la DIAN. 

 

3.1.4 Peculado por apropiación 

 

Previsto en el Título X, Capítulo quinto, artículo 327 del Código Penal, el cual es 

definido como ―El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un 

tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga 

parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya 

administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión 

de sus funciones, incurrirá en prisión…‖. 

La Corte Suprema de Justicia, en el año 1993 dijo que éste es el que resguarda y 

protege en el sentido más amplio de la expresión, los intereses relativos a la 

Administración Pública. 

En el caso en estudio la tipificación se dio por la apropiación indebidamente de 

dineros del Estado. Este se configura cuando el servidor público afecta la 

administración pública, mediante la apropiación de los bienes o fondos públicos 

que se le ha confiado en razón o con ocasión de sus funciones, para su beneficio 
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particular o en favor de un tercero, y el comportamiento que se sanciona es el de 

―apropiarse ―; con esta conducta el agente delictivo dispone de algo que no le 

pertenece y saca el bien de la disponibilidad jurídica del verdadero propietario o 

titular real, que es la administración pública. (Procuraduría General de la Nación; 

2011). 

 

Se puede asegurar que en el fraude a la DIAN, se tipifico este delito debido a que 

por lo menos dos de las condenadas habían sido ex funcionarias de la DIAN, lo 

que les facilito el conseguir al interior de la Entidad funcionarios que les ayudaran 

para que las solicitudes que pasaban a nombre de las Empresas que habían sido 

creadas para tal fin fueran aprobadas sin mayores contratiempos y pudieran recibir 

el dinero por tal concepto. 

 

3.1.5 Fraude procesal 

 

Previsto en el Título XVI, Capítulo octavo, artículo 453 del Código Penal, el cual es 

definido como ―El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un 

servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario 

a la ley, incurrirá en prisión…‖. 

De manera reiterada la Corte Suprema de Justicia ha considerado que en razón a 

que las características mismas del punible por el que se procede hacen que el 

ilícito sea de aquellos que se agotan con mera conducta; es decir, que basta 

proceder con el propósito de lograr un indebido provecho dentro del proceso 

administrativo de la DIAN, para infringir la norma como bien lo ha sostenido la 

Corporación en uniformes pronunciamientos, pues el fraude procesal ―es un delito 

de mera conducta que se considera perfecto o agotado cuando se realiza el 

comportamiento descrito en el verbo rector que es en este caso inducir y no 

obtener‖ 
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Lo cual quedo plenamente demostrado pues la DIAN efectuó devoluciones 

improcedentes con soportes que no reflejan movimientos reales de las Empresas 

que la solicitaban, generando que durante casi cuatro años se aprobaran 

solicitudes que provocaron un detrimento patrimonial de los recursos del Estado, 

por una cifra que a decir verdad sigue siendo incierta, pues como lo sostuvo el 

mismo Procurador General de la Nación, hasta el año 2014 no se había 

conseguido que todos los involucrados devolvieran bien sea el dinero o los bienes 

adquiridos con los recursos recibidos por las devoluciones improcedentes. 

 

Es por esto que de forma paralela, se adelantan varios procesos de extinción de 

dominio contra los individuos que hacían parte de estas estructuras criminales y 

sus núcleos familiares, a quienes se les han incautado bienes por un valor 

aproximado de 50 mil millones de pesos. (Fiscalía General de la Nación; 2014). 

 

3.1.6 Falsedad en documento público 

 

 

Previsto en el Título IX, Capítulo tercero, artículo 286 y 287 del Código Penal, el 

cual es definido como ―El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al 

extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o 

calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión…”. 

 

La falsedad material, como su nombre lo indica, es un atentado a la integridad 

material del documento, a su genuinidad, que se presenta cuando el documento 

es creado totalmente, en cuyo caso se habla de falsedad material impropia, o 

cuando se altera el contenido material de uno existente, hipótesis conocida como 

falsedad material propia. En cambio, la falsedad ideológica es por definición un 

atentado al deber de veracidad. Se incurre en ella cuando el servidor público, o el 

particular, en ejercicio de la facultad certificadora de la verdad, hacen afirmaciones 

contrarias a ella, o la callan total o parcialmente, en un documento que puede 

servir de prueba. Sobre el particular, la Corte ha destacado cómo esa 
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diferenciación entre el delito ideológico y el material parece a veces tenue, dadas 

las similitudes que puede comportar cuando se trata de la confección total de un 

documento, que en principio se estima falsedad material impropia. 

 

Como se mencionó anteriormente, la única condenada por este delito fue la que 

se considera planeo, organizo y ejecuto todo el andamiaje necesario para llevar a 

cabo el fraude a la DIAN, es decir Blanca Jazmín Becerra Segura, quien lo acepto 

y por ello adicionalmente fue condena con otra pena diferente a la que recibió por 

los demás delitos.  

 

 

4. TIPO DISCIPLINARIO 
 

 

Como consecuencia del escándalo por el caso en estudio, y como respuesta a las 

críticas y cuestionamientos surgidos en contra de la DIAN, el Gobierno creó en 

noviembre de 2011 la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones 

Parafiscales (ITRC). 

 

Esta entidad, tiene como fin combatir la corrupción para lo cual es la encargada de 

manejar temas disciplinarios en tres entidades: la DIAN, la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales (UGPP) y COLJUEGOS, las tres tienen en común el 

hecho de que recaudan recursos del Estado. 

 

Según su directora, la entidad avanzó en la indagación pero los procesos fueron 

solicitados por la Procuraduría General en uso del poder preferente y esta última 

institución deberá finalizarlos. Es por esto que la totalidad de las investigaciones 

por este gran desfalco fueron adelantadas por la Procuraduría, en vista de que 

dichas defraudaciones se realizaron antes de la creación de la ITRC. (Dinero; 

2015). 

A pesar de lo anterior, la Entidad emitió dos documentos donde hace un estudio 

sobre las devoluciones del IVA y de incrementos injustificados del patrimonio, en 
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los cuales establece algunas hipótesis que explicarían las conductas irregulares 

en sus trámites. 

 

Tabla 3. Hipótesis de Conductas y Tipos Disciplinarios 

 

HIPOTESIS DE CONDUCTAS 
IRREGULARES 

TIPOS DISCIPLINARIOS (Ley 734 de 
2000) 

Participación exclusiva de particulares. Falsedad en documento público (Art. 286). 

Participación de particulares y servidores públicos. Prevaricato por acción (Art. 413). 

Asesoría por parte de funcionarios para ejecución de 
actividades ilícitas de particulares. 

Asesoramiento ilegal (Art. 421). 

Omisión del deber objetivo de cuidado en el 
cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Cohecho propio (Art. 405). 
Cohecho impropio (Art. 406). 
Cohecho aparente o no retributivo (Art.406 Inc. 2). 

 Concusión (Art. 404). 

 Incremento patrimonial injustificado (Art. 48 Inc. 2). 
Fuente: Elaboración propia con datos de Manual para el manejo de investigaciones disciplinarias por conductas 

relacionadas con el trámite de devoluciones (ITRC). 

 

En lo concerniente a las investigaciones; tanto las que fueron entregadas en 

cumplimiento al uso del poder preferente a la Procuraduría como las que ésta 

misma inicio, no es muy clara la situación de dichas investigaciones, pues lo que 

se conoce es que a mediados del año 2013 había llamado a juicio disciplinario a 6 

funcionarios de la DIAN, todos de rango medio. 

 

Dentro de los investigados, según informes periodísticos, se encuentran los 

Señores Antonio Ramón Angulo Hernández, quien se desempeñaba en el cargo 

de Coordinador del grupo de Fiscalización de Personas Jurídicas DIAN y Raúl 

Vargas quien fungía como Analista III de la Auditoria tributaria de la Dirección 

Seccional de Impuestos de Bogotá, a quienes se les sindica además de haber 

recibido un soborno de la Empresa Consultores y Asesores R & B. 

 

Sin embargo, no se conoce que la Procuraduría haya sancionado o condenado a 

alguno de los funcionarios de la DIAN involucrados en el fraude. Lo que si se tiene 

claro es que dentro de las primeras ordenes de extinción de dominio que se dieron 

cobijaron a los dos ex funcionarios mencionados anteriormente junto con Hervin 

Enrique Martínez Calvera, a quien se sindica de haber sido el primero en aceptar 
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sobornos y luego haber persuadido a los otros dos de ocultar lo que estaba 

sucediendo al interior de la Entidad. 

 

 

4.1 CONTADORES PUBLICOS 

 

 

En el caso particular de los profesionales en Contaduría Pública que se vieron 

involucrados en el desfalco tanto en calidad de Contadores como de Revisores 

Fiscales, en el tipo Penal algunos ya fueron condenados y para otros continúa el 

proceso, cuyos casos están en etapa de juicio. 

 

Pero en lo referente al tipo Disciplinario la entidad encargada de llevar los 

procesos correspondientes es la Unidad Administrativa Especial - Junta Central de 

Contadores, a través del Tribunal Disciplinario; donde se encuentra que de los 

profesionales involucrados en el caso se han impuesto sanciones tales como las 

que se detallan en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 4. Sanciones impuestas por la UAE-JCC 

 

INVESTIGADO CALIDAD CONDUCTA SANCION / FECHA 
LUZ ADRIANA 
MATAMBA SEPULVEDA 

REVISORA FISCAL Inobservancia 
prohibición legal Art. 
215 código de 
comercio y 
quebrantamiento 
postulados 
consagrados en los 
Art. 37.4 y 37.6 Ley 43 
de 1990. 

Suspensión por 6 
meses / Septiembre 
2012. 

LUZ ADRIANA 
MATAMBA SEPULVEDA 

REVISORA FISCAL Vulneración Art. 10, 
37.4, 37.6 y 70 Ley 43 
de 1990. 

Suspensión por 12 
meses / Abril 2014. 

LUZ ADRIANA 
MATAMBA SEPULVEDA 

REVISORA FISCAL Vulneración Art. 10, 
37.1, 37.4, 37.6, 69 y 
70 Ley 43 de 1990. 

Suspensión por 12 
meses / Julio 2014. 

ANDREA BOTINA 
MONTERO 

REVISORA FISCAL Quebrantamiento 
preceptos legales 
previstos en los Art. 
10, 37.1, 37.4, 37.6 y 
37.10 Ley 43 de 1990. 

Suspensión por 12 
meses / Diciembre 
2013. 
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JAZMIN VIVIANA SILVA 
SANCHEZ 

REVISORA FISCAL Quebrantamiento 
preceptos legales 
previstos en los Art. 
10, 37.1, 37.4 y 37.6 
Ley 43 de 1990. 

Suspensión por 12 
meses / Diciembre 
2012. 

JAZMIN VIVIANA SILVA 
SANCHEZ 

REVISORA FISCAL Vulneración Art. 10, 
37.4 y 70 Ley 43 de 
1990. 

Suspensión por 12 
meses / Julio 2013. 

JAZMIN VIVIANA SILVA 
SANCHEZ 

REVISORA FISCAL Vulneración Art. 10, 
37.4 y 70 Ley 43 de 
1990. 

Suspensión por 12 
meses / Septiembre 
2013. 

JAZMIN VIVIANA SILVA 
SANCHEZ 

REVISORA FISCAL Vulneración Art. 10, 
37.4 y 70 Ley 43 de 
1990. 

Suspensión por 12 
meses / Octubre 2013. 

JAZMIN VIVIANA SILVA 
SANCHEZ 

REVISORA FISCAL Quebrantamiento 
preceptos legales 
previstos en los Art. 
37.4, 37.6 y 45 Ley 43 
de 1990. 

Suspensión por 12 
meses / Junio 2014. 

JAZMIN VIVIANA SILVA 
SANCHEZ 

REVISORA FISCAL Inobservancia Art. 10, 
37.4 y 70 Ley 43 de 
1990. 

Suspensión por 12 
meses / Abril 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Listado de Contadores Públicos Sancionados los últimos 5 años UAE- JCC 

 

 

Como se aprecia en la anterior tabla, la sanción más fuerte es la Suspensión por 

12 meses, lo cual es algo que no se entiende si se tiene en cuenta que en algunos 

casos hay reincidencia en las malas conductas por parte del mismo profesional de 

Contaduría Pública.  

 

Así mismo se puede colegir que las sanciones impuestas fueron ocasionadas por 

la inobservancia, quebrantamiento o vulneración de postulados establecidos en la 

Ley 43 de 1990, reglamentaria de la profesión de Contador Público en Colombia; 

dichos postulados son: 

 

 

4.1.1 Artículo 10. De la Fe Pública 

 

 

Este artículo establece que la atestación o firma de un Contador Público en los 

actos propios de su profesión, hará presumir, salvo en contrario, que el acto 

respectivo se ajusta a los requisitos legales. Además el parágrafo establece que 
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cuando otorguen fe pública en materia contable se asimilaran a funcionarios 

públicos para efecto de las sanciones de tipo penal, así como las 

responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar. 

 

Motivo por el cual a las tres Contadoras Públicas en calidad de Revisoras Fiscales 

de las Empresas comprometidas en la solicitud de devoluciones improcedentes 

por concepto de IVA, se les sanciono por parte de la UAEJ-CC. 

 

 

4.1.2 Artículo 37.1 Integridad 

 

 

En el cual se establece que el Contador Público deberá mantener incólume su 

integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio 

profesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, 

dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia. 

 

Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, 

sin requerir una mención o reglamentación expresa, pueden tener relación con las 

normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los 

de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una 

realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo. 

 

 

4.1.3 Artículo 37.4 Responsabilidad 

 

 

En el cual se establece que sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, 

como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida 

en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del Contador 

Público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para 

todos los niveles de la actividad contable. 
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En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en 

normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del 

Contador Público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, 

requerida por el bien común de la profesión. 

 

 

4.1.4 Artículo 37.6 Observancia de las disposiciones normativas  

 

 

En el cual se establece que el Contador Público deberá realizar su trabajo 

cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el 

Estado aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos.  

 

Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los 

funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que éstos 

sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así 

como con los demás principios y normas de ética y reglas formales de conducta y 

actuación aplicables en las circunstancias. 

 

 

4.1.5 Artículo 37.10 Conducta ética 

 

 

En el cual se establece que el Contador Público deberá abstenerse de realizar 

cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o repercutir 

de alguna forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la 

función social que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a sujetar su 

conducta pública y privada a los más elevados preceptos de la moral universal. 
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4.1.6 Artículo 45  

 

 

En el cual se establece que el Contador Público no expondrá al usuario de sus 

servicios a riesgos injustificados. 

 

4.1.7 Artículo 69 

 

 

En el cual se establece que el certificado, opinión o dictamen expedido por un 

Contador Público, deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad. 

 

 

4.1.8 Artículo 70 

 

 

En el cual se establece que para garantizar la confianza pública en sus 

certificaciones, dictámenes u opiniones, los Contadores Públicos deberán cumplir 

estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo 

en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como 

prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que 

tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses 

del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o 

jurídicas. 

 

Si bien de acuerdo a las consideraciones hechas por la Unidad Administrativa 

Especial Junta Central de Contadores, a través del Tribunal Disciplinario; la 

sanción que debía imponerse a cada una de las implicadas fue la de Suspensión 

por 12 meses; queda un sin sabor acerca de porque no se dio una sanción más 

severa teniendo en cuenta que las conductas desplegadas iban en contra de la 

reglamentación establecida para la profesión como tal y lo que es peor del Código 

de Ética Profesional establecido en la Ley. 
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Conductas que generan todo tipo de cuestionamientos no solo a la persona, sino 

que incluye a la profesión e incluso llega a provocar debates en torno a la clase de 

profesionales que están enviando al mercado laboral del país las entidades 

educativas.  

 

 

4.2 PROCEDIMIENTOS AL INTERIOR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL –DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES DIAN 

 

 

En el mes de Abril de 2012 se conoció el Informe de Auditoria efectuado a la 

Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

UAE-DIAN, en particular a las Direcciones Seccionales Bogotá – Grandes 

Contribuyentes Vigencia 2008 – Junio 2011 donde destacan los siguientes 

hechos: 

 

A mediados del año 2011, la administración de la Entidad denunció el hallazgo de 

prácticas corruptas a gran escala en el proceso de Devoluciones y/o 

Compensación, mediante movimientos fraudulentos en las declaraciones 

bimestrales del impuesto sobre las ventas -IVA, al declarar compras y ventas 

inexistentes, por lo cual, las ventas declaradas por sector mostraban un volumen 

fuera de lo normal, haciendo uso del literal b del artículo 481 del Estatuto 

Tributario, en virtud del cual los bienes vendidos a Sociedades de 

Comercialización Internacional (SCI) se encuentran exentos del IVA, 

evidenciándose que quienes participaron en la estafa de la DIAN, falsificaron una 

serie de documentos para mostrar un saldo a favor generado por la 

comercialización de bienes con una SCI ficticia.  

 

Así mismo, efectuaron solicitudes de devolución por compras a proveedores 

inexistentes y ventas ficticias a empresas de papel e inactivas, igualmente, se 
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presentaron solicitudes por concepto de bienes exentos exportados relacionados 

con los sectores económicos de comercialización de chatarra, cueros y textiles, las 

cuales fueron reconocidas mediante actos administrativos generando un desfalco 

a la Entidad, en cuantía indeterminada. (Contraloría Delegada para la Gestión 

Pública e Instituciones Financieras; 2012). 

 

En dicho Informe se establecía que el proceso de Gestión de Devoluciones y/o 

compensaciones de IVA en la Unidad Administrativa Especial - Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se veía afectado por las debilidades en las 

directrices impartidas por el Gobierno Nacional respecto, a la determinación de las 

procedencias de las Devoluciones y/o Compensaciones, así como porque la 

Entidad tenia identificados para ese momento cinco riesgos de carácter general, y 

los controles definidos más que controles efectivos eran generalidades. 

 

El Proceso de Devoluciones y Compensaciones se cumplía a través de ocho 

subprocesos:  

 

o Asignación de Citas 

o Radicación de Solicitudes 

o Revisión o Sustanciación de Solicitudes 

o Visitas de Campo 

o Informe 

o Comité 

o Envío a Recaudación 

o Definición de la Solicitud 

 

Los cuales no tenían una identificación clara de los Riesgos, teniendo en cuenta 

que el Mapa de Riesgos no estaba direccionado a las operaciones realizadas en 

dicho proceso, por ende no se pudieron considerar efectivamente como controles 

lo establecido por la entidad. Adicionalmente se presentaban debilidades en 

cuanto a la comunicación entre las dependencias inmersas en los procesos.  
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Desde el punto de vista legal, el proceso como tal de Devoluciones y/o 

Compensaciones tiene su razón de ser en los siguientes aspectos fundamentales: 

 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario, los contribuyentes o 

responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias, pueden 

solicitar su devolución. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debe 

hacer las devoluciones y/o compensaciones oportunamente a los contribuyentes, 

siguiendo el procedimiento establecido en la siguiente normatividad: 

 

Tabla 5. Normatividad aplicable al proceso devoluciones y/o compensaciones 

 

CLASE NORMA NUMERO FECHA 

LEY 67 1979 

LEY 87 1993 

LEY 489 1998 

LEY 610 2000 

DECRETO 380 1996 

DECRETO 1000 1997 

DECRETO 93 2003 

DECRETO 4051 2007 

ORDEN ADMINISTRATIVA 004 30/04/2002 

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 0011 11/06/2003 

RESOLUCION 12068 2005 

RESOLUCION 2036 2006 

RESOLUCION 1640 2007 

RESOLUCION 011 2008 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Final Auditoria Contraloría Delegada 2012 

 

 

El término para efectuar la devolución para las solicitudes radicadas antes de la 

expedición de la Ley 1430 de 2010, era de 30 días para expedir la resolución de 

reconocimiento y en caso de que dicha solicitud estuviese garantizada (Póliza), el 

término era de 10 días. 
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Durante el año 2008, se expidieron los Decretos 440 del 15 de febrero y 2570 del 

14 de julio, que señalaron que los términos para efectuar la devolución a los 

exportadores, que presentaran solicitudes hasta el 30 junio y 31 de diciembre de 

2008, era de diez (10) días hábiles, contados a partir de la radicación de la 

solicitud en debida forma, aunque la misma se presente sin garantía.  

 

Con la expedición de la Ley 1430 del 29 de diciembre 2010, se produjeron 

cambios normativos, respecto de los términos establecidos en el Estatuto 

Tributario, referidos con los plazos con que cuenta la administración, para resolver 

las solicitudes de devolución, incrementándolos de 30 a 50 días y 10 a 20 días 

para las con garantías. 

 

Se puede decir que como resultado de la auditoria llevada a cabo por la 

Contraloría Delegada, esta pudo establecer varias inconsistencias en el proceso 

de Devoluciones y/o Compensaciones casi al mismo tiempo que el Gobierno 

Nacional daba la noticia sobre el fraude a la DIAN llevado a cabo de manera 

sistemática durante las mismas vigencias objeto de la Auditoria. Puesto de 

manifiesto en que en el Informe se conceptuaba que no se cumplía con los 

principios de eficacia, economía y eficiencia; y se detallaban los problemas 

evidenciados:  

 

―En la evaluación del proceso de devoluciones, se han determinado problemas 

estructurales, partiendo desde los serios vacíos jurídicos dejados por el legislador, 

insuficiente reglamentación del citado proceso, por parte del mismo ejecutivo, lo 

cual configura un alto riesgo de pagos de devoluciones sin la verificación oportuna 

y objetiva de su procedencia, en tiempo, información y visitas in situ, sin que la 

misma DIAN haya realizado una adecuada identificación de la problemática ni la 

implementación de controles efectivos, que minimicen el riesgo, lo cual ha 

derivado en un progresivo aumento de solicitudes que afecta el equilibrio fiscal en 

menoscabo del tesoro nacional, hecho que sin duda afecta negativamente el Plan 

de Desarrollo aprobado por el Gobierno Nacional‖. 
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―De otra parte, se presentan solicitudes de devolución de declarantes con 

beneficio de auditoría radicadas a escasos días a la firmeza de las mismas; 

mínimo seguimiento a las Comercializadoras Internacionales; deficiencias en los 

mecanismos de control a los Contadores Públicos y Revisores Fiscales que de 

manera recurrente avalan solitudes de devolución o expiden certificaciones de 

cuyas solicitudes posteriormente se determina su improcedencia, con lo cual la 

propia DIAN lo habilita para que siga tramitando devoluciones a pesar de que 

dispone de un marco normativo sancionatorio; débiles papeles de trabajo, por 

parte de los gestores, que soporten la ejecución de los procedimientos y pruebas 

practicadas por el auditor, como deficiencias estructurales de supervisión en la 

conformación de expedientes y en los propios papeles de trabajo preparados, lo 

cual genera alto riesgos en la aplicación de criterios sin suficientes pruebas 

documentales que respalden plenamente las decisiones de procedencia o 

improcedencia de las solicitudes de devolución‖. (Informe Final Auditoria 

Contraloría Delegada; 2012). 

 

4.2.1 HALLAZGOS - INTERPRETACION 

 

 

Los miembros del equipo auditor de la Contraloría Delegada, efectuaron la 

verificación de unos expedientes seleccionados de manera aleatoria para llegar a 

las conclusiones transcritas anteriormente, como es el caso del que a continuación 

se detalla: 

 

Tabla 5. Hallazgo Auditoría 

HALLAZGO RESPUESTA DIAN ANALISIS RESPUESTA 
Expediente No. 14553/08:  
En el análisis de la carpeta 
contentiva de dicho expediente 
se evidenció que el grupo de 
radicación no tuvo en cuenta 
que en la relación de 
proveedores algunos no tenían 
las direcciones, situación 
observada por el sustanciador, 

Expediente No. DI 08 08 
14553 NIT. 900.243.625-0. -
IVA 2008/5  
 
En lo referente a la falta de 
dirección en la relación de 
proveedores (folio 24 del 
expediente), se observa que a 
folio 8 se encuentra la misma 

La CGR evidenció que este 
contribuyente para el período 
de solicitud 5 bimestre no se 
encontraba inscrito como 
exportador de acuerdo con el 
RUT expedido el 30/09/08, 
actualizado el 14/11/08 
incluyendo su responsabilidad 
como usuario aduanero. Por lo 
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quien solicitó la verificación de 
la inscripción de la 
Comercializadora 
Internacional. En la visita de 
auditoría AD el funcionario no 
dejó observaciones y 
manifestó que se procediera a 
devolver. Por otra parte en el 
acta de Comité No. 9 del 10 de 
marzo de 2009, se evidenció lo 
siguiente: ―del análisis de los 
documentos anexos al 
expediente se determinó una 
incoherencia en la firma 
determinando que no 
corresponde al revisor fiscal de 
la compañía.‖.  
 
Resultado de la auditoría Post 
devolución se determinó que la 
Comercializadora Internacional 
no existe, que los proveedores 
son ficticios y solicita la 
corrección de la declaración 
por la firma del Revisor Fiscal.  
 
Como resultado de lo anterior, 
la Contraloría General de la 
República evidenció que faltó 
análisis de los documentos 
soportes, por cuanto en la 
solicitud de devolución, 
relación de ventas a C.I y en la 
relación de IVA descontable 
compras, los apellidos de la 
revisora fiscal no 
corresponden a los del 
certificado digital de 
antecedentes disciplinarios, 
así como la firma del 
representante legal no 
coincide con la de la Cédula 
de Ciudadanía. 

relación de impuestos 
descontables con todos los 
requisitos establecidos en el 
art 6 literal b del decreto 1000 
de 1997 en papelería 
membreteada del solicitante, lo 
que implica que la omisión se 
encuentra subsanada.  
 
De igual forma, en lo referente 
a la verificación de la 
inscripción de la 
Comercializadora  
Internacional, debemos aclarar 
que la anotación del 
sustanciador se refiere a la 
necesidad de verificar la fecha 
de inscripción como usuario 
aduanero-exportador del 
solicitante, (puesto que para el 
momento de los hechos se 
requería verificar si éste se 
encontraba inscrito como 
exportador para el periodo 
objeto de solicitud). 
 
…Ahora bien, en cuanto a lo 
relacionado con la 
inconsistencia de las firmas del 
Revisor Fiscal, dentro del 
expediente a folio 44 existe un 
Acta de Reconocimiento de 
Firmas ante la DIAN, por parte 
de la Revisora Fiscal Sra. 
Liliana Paola Huertas Adán 
C.C.No.52.888.466, por 
citación del Dr. William 
Gutiérrez Jefe del GIT 
Devoluciones Personas 
Jurídicas, corroborando que 
las firmas son suyas y 
aclarando que las firmas de los 
folios 12 y 36 corresponden a 
la firma que ella tiene 
registrada en bancos. La fecha 
del Acta es marzo 3 de 2009, 
posterior a la fecha de la 
Resolución (4 de febrero de 
2009), y además hace 
referencia al periodo 6 de 
2008.  
 
…Según actas de comité No. 
del 23 de enero de 2009 y 4 
del 31 de enero de 2009 
previas a la fecha de 

tanto el argumento dado por la 
Entidad no es aceptado.  
 
Con relación a la falta del 
registro de dirección de los 
proveedores, al momento de la 
radicación de la solicitud 
inicial, no se cumplió con este 
requisito, si bien es cierto, éste 
fue subsanado, al revisar el 
expediente no se evidencia en 
el expediente la forma como 
se corrigió ya que quien dejó la 
observación fue la persona 
que recibió y verificó dicha 
solicitud.  
 
En el folio 44 aparece acta de 
reconocimiento de firmas por 
parte de la revisora fiscal del 
contribuyente, pero ésta 
menciona otro periodo y un 
expediente diferente al que 
nos ocupa.  
 
Las anteriores irregularidades 
permitían que se declarara 
inadmisorio de conformidad 
con el art. 857 del E.T. y 6 del 
Decreto 1000/97. 
 
Como lo admite la DIAN en su 
respuesta en las actas de 
comité No. 3 del 23 de  
enero de 2009 y 4 del 31 de 
enero de 2009 previas a la 
fecha de expedición de la 
resolución que ordena la 
devolución, no se evidencia 
dato alguno respecto de la 
solicitud de devolución, que 
desconoce lo dispuesto en la 
Instrucción Administrativa No. 
0011 de 2003, la cual modifica 
la Orden Administrativa No. 04 
de 2002, señala en el punto 7: 
―(…) De todas formas para 
efectos de decidir sobre la 
suspensión de términos, todas 
las solicitudes con la 
realización de la precrítica 
deben ser llevadas al Comité 
así no se hubiere efectuado 
visita de verificación‖. No se 
cumplió con este requisito, 
teniendo en cuenta que el 
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expedición de la resolución 
que ordena la devolución (04 
de febrero de 2009), no se 
evidencia dato alguno respecto 
a la solicitud DI 08 08 14553.  
 
Sin embargo a folio 29 del  
expediente, en hoja de trabajo 
se hace mención a que en 
acta de comité No 9 de marzo 
10 de 2009 se determina 
enviar a Post Devoluciones, y 
se hace referencia al acta de 
reconocimiento de firmas del 3 
de marzo de 2009 (folio 44).  
 
Al tenor del análisis que se 
realiza al contenido del acta de 
comité No.9 de marzo 10 de 
2009, se concluye que 
habiendo sido ya expedida la 
resolución de devolución por el 
periodo 5° del 2008, el Comité 
decide enviar el expediente a 
investigación POST-
DEVOLUCION (PD) ―teniendo 
en cuenta la incoherencia en la 
firma de la declaración que no 
corresponde al revisor fiscal de 
la compañía‖. 

Comité de Devoluciones es 
quien decide sobre la 
suspensión de términos y la 
procedencia del saldo a favor 
entre otras, el no presentarlas 
en comité conlleva una 
flagrante violación de la 
normativa interna e 
irregularidad en el proceso de 
devolución. 

 
Por lo tanto se mantiene el 
hallazgo para este expediente. 
 
La presente observación tiene 
presunto alcance fiscal y 
disciplinario. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Informe Final Auditoria Contraloría Delegada para la Gestión Pública e 

Instituciones Financieras. 

 

 

El caso detallado anteriormente corresponde a la solicitud de Devolución y/o 

Compensación sin garantía, el cual luego de efectuada la devolución fue remitido a 

Investigación Post-Devolución debido a las inconsistencias encontradas tanto en los 

documentos soportes presentados como en los procedimientos surtidos al interior 

de la Entidad para su aprobación. 

 

Dentro de los hallazgos encontrados también se tienen algunos expedientes con 

vinculación de compañías de seguros con exportaciones no existentes, como el 

siguiente: 
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HALLAZGO EXPEDIENTE No. 11312/09 

 

El contribuyente identificado con NIT 860.450.574, mediante radicación del 

28/08/09, solicitó devolución por $999.6 millones correspondiente al periodo 05-

2008, la cual fue aprobada con acta de Comité No. 39 del 08/10/09, reconocida 

mediante resolución No. 8971 del 10/09/09, amparada con garantía por la vigencia 

comprendida entre el 26/08/09 y el 26/09/11. No se realizó auditoría PD. El 

funcionario de radicación dejó nota que no entiende el pago al régimen simplificado, 

el supervisor observa que dicho régimen no es claro, los certificados son ilegibles 

en unas copias, el funcionario de sustanciación acepta y procede con la devolución.  

 

La CGR evidenció que a este contribuyente en la auditoría efectuada para la 

solicitud del sexto bimestre de 2008, determinó que las compras realizadas a los 

proveedores identificados con Nits 830.137.152, 830.137.151 y 830.137.395 

carecen de validez por cuanto no existen. El valor de dichas compras es de $1.037 

millones, así mismo, señalan que en la relación de compras al régimen simplificado 

figuran los Nits 1.023.876.379 y 39.760.029, los cuales no están inscritos en el RUT 

y de la cual se descuenta $0.383 millones; en el acta de Comité no figura 

comentario sobre su aprobación. Con Oficio 32 202 201-0966 la DIAN manifiesta: 

―Según Acta de Comité de Devoluciones No.39 del 8 de octubre de 2009 el 

expediente se debe enviar al archivo. Se profiere la Resolución No. 8971 de 

septiembre 10 de 2009. Razón por la cual no se remite al área de fiscalización a 

desarrollar el proceso de post devolución.‖  

 

Es de resaltar que pese a la inconsistencia en los soportes de dicha solicitud, la 

DIAN no inició auditoría post devolución. Ni tampoco fue notificada la compañía de 

seguros sobre dichas inconsistencias ni mucho menos fue hecha parte como 

deudor solidario por la devolución improcedente que se efectuó. 
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RESPUESTA DIAN SOBRE HALLAZGO EXPEDIENTE No. 11312/09 

 

La Entidad señala: ―En relación con la comunicación a las compañías de seguros 

como deudores solidarios en los procesos de determinación del impuesto, según 

Sentencia C-1202 de 2003 de la Corte Constitucional con el fin de garantizar el 

debido proceso y el derecho de defensa de los deudores solidarios y/o subsidiarios 

deberá comunicárseles mediante escrito dirigido a cada uno de ellos junto con el 

deudor principal la existencia de la actuación administrativa con la que resulte 

afectado, obligación acogida por la DIAN mediante CIRCULAR 140 de 2004 en 

concordancia con el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo y reiterado 

posteriormente en el Oficio No.089890 de 2005 y el Concepto 046592 de junio 21 

de 2007. 

 

En consecuencia, referido a la presente observación cabe aclarar en primer término 

que la normatividad indica la obligación de comunicar y no notificar‖  

 

―se informa al ente auditor que la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 

interpuso ante la Fiscalía General de la Nación, Denuncia Penal con Oficio No.1-31-

202-201—353 el 10 de marzo de 2011, como consecuencia de una serie de 

irregularidades observadas en investigaciones adelantadas a sociedades 

solicitantes de devolución de impuestos, que presentan serias inconsistencias de 

constitución y de operación económica, por cuanto en la mayoría de los casos se ha 

constatado la inexistencia física de ellas o de sus proveedores y clientes…‖ 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de determinación es posterior al de radicación y 

sustanciación no se pueden citar como observaciones de procedimiento y 

verificación de los requisitos que efectúa el área de recaudación y que se realizan 

previos a la devolución, aquellos hechos que resultaron probados con posterioridad 

durante el proceso de fiscalización que cuenta con otros términos, competencias y 

actividades. Particularmente las devoluciones con garantía en donde la devolución 
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debía realizarse dentro de los 10 días siguientes a la solicitud so pena de quedar 

incurso en lo establecido en el artículo 863 del Estatuto Tributario. 

 

Finalmente señala: ―Tal como se indica en la respuesta a la observación, la 

Dirección Seccional de Bogotá, obró conforme a la normatividad vigente, y dado 

que en todos los procesos mencionados en esta observación existe una póliza de 

garantía que permitirá el reintegro de los dineros devueltos, una vez se surtan los 

trámites legales que permitan válidamente iniciar el proceso de cobro en contra de 

las Aseguradoras no puede afirmarse que existe detrimento patrimonial.  

 

Por lo anterior, se solicita modificar la observación retirando el alcance fiscal y 

disciplinario de la misma‖ 

 

ANALISIS DE LA RESPUESTA 

 

En conclusión al no evidenciarse copia del acuse de recibo de la comunicación 

enviada a la Compañía Aseguradora, para constituirlo como deudor solidario no se 

tiene la certeza que los actos administrativos sean oponibles por no haberse 

garantizado el debido proceso, en los expedientes en los cuales el requerimiento 

especial fue expedido antes de la entrada en vigencia de la Ley 1430 de 2010, es 

necesario la notificación de la liquidación oficial de revisión a la compañía 

aseguradora dentro de los 2 años de vigencia de la póliza y en aquellos iniciados 

con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, se debe realizar la 

notificación del acto previo de requerimiento especial dentro del mencionado 

término.  

 

Adicionalmente, se observó que no obstante dar aviso a las autoridades 

competentes de las situaciones irregulares detectadas durante el trámite 

administrativo, no se reportaron a todos los contribuyentes solicitantes y sus 

vinculados (contadores, revisores fiscales, proveedores, compradores), por ejemplo: 

Nits Nos: 900.199.880, 900.234.599, 900.237.697, 811.045.098, 900.290.916, 
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811.031.714, 900.247.531, 900.202.699, 830.137.152, 900.326.777, 900.226.174, 

900.251.314, 900.226.151, cédula de ciudadanía No. 28.713.711, 42.127.980, 

19.468.251 Y 38.854.056; incumpliendo lo establecido en el artículo 648 del E.T7, 

artículo 67 capítulo I título 2 libro 1 Ley 906 de 20048 , y el numeral 24 del artículo 

34, capítulo 2, título 4 de la Ley 734 de 2002. 

 

Lo anterior, demuestra deficiencias en el proceso de vinculación del garante, así 

como en las actividades de control de los procedimientos establecidos, lo que 

genera un posible detrimento patrimonial en cuantía de $4.934 millones, pues a 

pesar de que las devoluciones estaban amparadas, no se comunicó a las 

aseguradoras con el fin de hacer efectivas las garantías y no es factible la 

recuperación de los recursos devueltos debido a que estas empresas se encuentran 

en procesos penales por presunto fraude fiscal. Este hallazgo se confirma con 

presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

 

Todo lo anterior demuestra que efectivamente al interior de la DIAN los controles a 

cada uno de los procesos establecidos para las Devoluciones tenían graves 

inconsistencias que sirvieron para que con la ayuda de los funcionarios que se 

prestaron para los sobornos, se pudieran dar las millonarias devoluciones y que no 

fueran puestas al descubierto de manera ágil sino que debieron pasar casi tres 

años para que fueran documentadas y entendidas en toda su magnitud. 

 

Uno de los documentos soportes que en ese momento la DIAN solicitaba para el 

proceso de Devolución y/o Compensación era el de Certificado al Proveedor CP, 

donde se debía registrar entre otros datos, los siguientes: 

 

 Bimestre de Compra 

 Descripción del Servicio Intermedio de Producción SIP 

 Tarifa IVA (Exenta) 

 Valor Exención IVA 
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 Sociedad de Comercialización Internacional que lo expide, la cual debía estar 

debidamente inscrita en el RUT 

 

Siendo uno de los documentos utilizados por los involucrados en el fraude a la 

DIAN 2008 – 2011, para mostrar las supuestas transacciones con las Sociedades 

de Comercialización Internacional y así sustentar la solicitud de Devolución de 

saldos a favor por concepto de IVA; el formato autorizado para ese momento se 

puede apreciar en el anexo. (Anexo 1). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

A pesar del paso del tiempo los avances en las investigaciones, en especial en lo 

referente a lo disciplinario para los funcionarios de la DIAN involucrados en el 

fraude, no han tenido mayores avances. Pues a pesar del uso del poder preferente 

por parte de la Procuraduría General de la Nación no se conoce fallo en contra de 

ninguno de los ex funcionarios. 

 

El Gobierno Nacional, ha impulsado nuevas reglamentaciones como el Estatuto 

Anticorrupción para tratar de luchar contra la corrupción, y en el caso particular de 

ejercer mayor control y fiscalización a la DIAN, se creó la Unidad Administrativa 

Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones 

Parafiscales (ITRC), la cual se dio a la tarea de hacer un estudio pormenorizado 

del proceso de devoluciones y/o compensaciones, así como cuáles podrían ser las 

conductas que podrían generar actos de corrupción dentro del mismo. Para lo cual 

expidió el manual para el manejo de investigaciones disciplinarias por conductas 

relacionadas con el trámite de devoluciones y la guía especializada para la 

investigación del incremento patrimonial no justificado. 

 

Las sanciones impuestas por la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 

Contadores por el quebrantamiento de preceptos legales o vulneración de lo 

consagrado en los Artículos 10, 37.1, 37.4, 37.6, 37.10, 45, 69 y 70 de la Ley 43 

de 1990, a los profesionales en Contaduría Pública involucrados; no son tan 

severas como habría de esperarse a pesar de que en casi todos los casos se 

configura la reiteración en las conductas desplegadas. 

 

El fraude a la DIAN 2008 – 2011, dejo en evidencia que la Entidad tenia 

demasiadas falencias en el proceso y subprocesos para el estudio y aprobación 

de las solicitudes de devolución y/o compensación, empezando por la adecuada 
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identificación de los riesgos que podrían darse, pasando por la inadecuada 

comunicación entre las dependencias involucradas en el proceso, la cantidad de 

aplicativos que se tenían pero que no estaban comunicados entre sí, generando 

que ninguno pudiera servir para hacer un adecuado seguimiento y cruce de 

información y por último el recurso humano con que contaba, el cual permitió que 

desde su interior se ayudara para la autorización de las Devoluciones indebidas. 

 

Falto efectuar mayores controles y seguimientos al proceso de Devolución en la 

DIAN, pues debió ser un asunto de estudio el hecho de que durante los años 

2008, 2009 e incluso 2010 el proceso como tal haya tenido el siguiente 

comportamiento: las solicitudes devolución y/o compensación por concepto de IVA 

para agentes exportadores, exentos y nuevos exentos correspondiente a personas 

jurídicas y naturales, presentó un incremento del 19,2% en el número de 

solicitudes radicadas y del 15,7% en valores del 2010 frente a 2009. La variación 

de las solicitudes de 2009 frente a 2008 es de 2,3 % en número de radicaciones y 

del 79% en cuantía. 

 

Las sanciones penales para los cinco condenados van desde los 25 años de 

prisión, siendo esta la más alta y hasta de 3 años y 2 meses la menor, así como 

multas en SMLV e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años; sanciones 

impuestas luego de que se les demostrara haber cometido los delitos de concierto 

para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito de 

particulares, lavado de activos, fraude procesal y falsedad en documento público. 
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