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Resumen 

Las Pymes representan un gran porcentaje de participación en el mercado de Colombia, siendo estas 

pequeñas y medianas empresas una fuente para generar empleos a gran escala y aportar valor 

agregado del país Producto Interno Bruto (PIB). Cuando se constituye una empresa bajo los 

procedimientos legales para operar, se despliegan una serie de deberes y obligaciones tributarias 

que la figura del Representante Legal de la empresa debe cumplir; Es ahí cuando aparece la figura 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, como organismo de control y vigilancia 

pública encargándose del recaudo de las obligaciones tributarias y es ahí cuando aparece también, la 

figura del contador público quien es el responsable de trasmitir información financiera transparente 

y verificable con independencia al Estado. 

En Colombia, las Pymes usualmente utilizan métodos con ayuda del contador público para evadir la 

responsabilidad del pago de impuestos, es ahí donde se enfoca este trabajo que permite conocer y 

describir las posibles sanciones que pueden incurrir las pymes por malos procedimientos contables 

tributarios desde la normativa colombiana. 

Según una investigación que se realizó en una de las Pymes del País, llamada Logística S.A.S, se 

pudo identificar procedimientos contables tributarios que no reflejan el cumplimiento de dichas 

normas con el fin de evadir la obligación sustancial que tiene el representante legal como sujeto 

pasivo por el hecho de generar riqueza por medio de una empresa en el País. 

Palabras Claves: 

Pymes, Evasión, Tributos, Sanciones, Empresa. 
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Abstract 

The Pymes represent a great percentage of participation in the Colombian market, making these 

small and medium sized businesses a source for generating employment at a great scale while 

contributing to the aggregate value of the country (PIB). When a business is established under the 

legal processes to operate, a series of tributary duties and responsibilities unfold in which the legal 

representative for the business must maintain. This is where we see the DIAN figure, as a public 

surveillance and control organism responsible for the collection of the tributary duties and it is also 

here where we see the public accountant figure appear as well, as this the person responsible for 

conveying transparent and verifiable financial information with independence over to the State. 

In Colombia, the Pymes usually use methods, with the help of this public accountant, to evade taxes 

and payment responsibility. This is where this project focuses allowing us to know and learn the 

possible sanctions that the Pymes may incur due to bad tributary accounting processes within the 

Colombian regulations.  

According to an investigation that was done to one of the country’s Pymes, by the name of 

Logistica S.A.S, it was found that there were tributary accounting procedures that did not reflect 

with compliance of said rules with the purpose of evading the substantial responsibilities that the 

legal representative has as a taxable person by the act of generating wealth by means of a company 

within the country. 
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Introducción 

Teniendo en cuenta la responsabilidad del contador público en el país; con certeza se puede 

afirmar que prima la contabilidad fiscal, se presume que todo contador debe estar lo suficientemente 

preparado para desenvolverse a un campo tan grande y exigente. Por esta razón el deber de cada 

profesional es estudiar y actualizarse constantemente para ser competitivo en el mundo laboral y lo 

más importante; tener conocimiento del tratamiento de las leyes y normas fiscales para no 

exponerse a sanciones, pérdida de tarjeta profesional o en el peor de los casos enfrentarse a 

procesos judiciales. 

En ese orden ideas, este trabajo abordará temas contables – tributarios con enfoque a una 

empresa real colombiana, donde se identificarán algunos aspectos que pueden poner en riesgo la 

integridad de la empresa y a sus responsables; todo esto se llevará a cabo en una análisis del trabajo 

de grado que incluirá marcos teóricos investigativos para llegar al desarrollo de la pregunta 

problematizadora, además se tendrá en cuenta todo lo aprendido y las bases que fundamentaron el 

conocimiento contable en la universidad. 

Para el éxito del trabajo, es necesario conocer de fondo la empresa elegida, solicitar 

documentos de constitución, entender su actividad económica, revisar estados financieros y 

comprobantes contables, con el fin de encontrar evidencia de posibles errores o malas prácticas 

contables-tributarias que se puedan mejorar y posteriormente plantear una sugerencia en pro del 

mejoramiento de esta; apostando a que tomen en cuenta los criterios dados desde lo que establece la 

normatividad colombiana. 
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Planteamiento y Formulación del Problema 

 

El presente trabajo de grado se realizará, en la empresa llamada Logística S.A.S. Como su 

nombre lo indica, su actividad económica se basa en la logística de transporte, ofrece a sus clientes 

servicios de envíos contra entrega y recaudos de mercancía a nivel nacional e internacional. 

Sus principales clientes son pequeños emprendedores, que por medio de suscripciones en la 

página web de esta empresa, pueden acceder fácilmente a compras de planes mensuales, 

trimestrales o anuales según sea el flujo de sus ventas para contratar los servicios de esta empresa 

que se encargará de facilitar el transporte de sus productos y llevarlos a su cliente final. 

Su valor agregado surge en el servicio al cliente, el cual es muy personalizado; teniendo a un 

empleado a cargo por cada cliente para recibir información sobre el estado del envió, su guía y 

brindar información en el momento de la entrega al cliente final. Su página web es fácil y didáctica 

para el usuario y, por último, el más importante, sus envíos son pago contra entrega lo que genera 

más confianza al emprendedor y a su cliente final al momento de adquirir sus servicios  

Esta empresa trabaja de la mano de las grandes transportadoras del país como Envía, 

Deprisa, Servientrega, entre otras.  

Después de conocer la empresa y revisar documentos, se pudo identificar de manera 

inmediata varios factores de riesgo de carácter tributario, uno de ellos en el (Registro Único 

Tributario) RUT, ya que la actividad económica principal  que aparece en dicho documento no 

coincide con  el objeto social que realmente desarrolla la empresa Logística S.AS. 

Además, se pudo realizar la revisión de la facturación, se evidencia otra falta gravísima a la 

norma; ya que en sus facturas no se está causando el impuesto a las ventas IVA. 
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Teniendo en cuenta la pregunta problematizadora “POSIBLES SANCIONES DE 

CARÁCTER TRIBUTARIO PARA PYMES DEL SECTOR LOGÍSTICA POR 

IMCUMPLIMIENTOS EN NORMATIVAS Y DISPOSICIONES FISCALES” este trabajo se 

enfocará en abordar temas que puedan dar una respuesta precisa a esta, teniendo en cuenta toda la 

normativa colombiana vigente y las obligaciones fiscales correspondientes a las pymes. 
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Justificación 

Este trabajo se realiza principalmente como un apoyo, no solamente para la empresa 

Logística S.A.S. si no para aquellos estudiantes y colegas que en algún momento necesiten análisis 

de información contable-tributaria como antecedente para acercarse a respuestas en sus respectivas 

labores. 

Desarrollar este trabajo tiene dos aspectos muy importantes, el primero es lograr una 

oportuna asesoría que permita aportar al desempeño económico de una empresa Pymes a través de 

ilustraciones que permitan previamente mostrar un impacto negativo en las finanzas a causa de 

pagos en sanciones, pero también que permita reconocer el valor de los tributos en un país que 

carece de ingresos para fortalecerse financieramente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El segundo aspecto importante se enfoca  en resaltar la importancia de la profesión contable, 

el análisis de un profesional juega un papel muy importante porque permite aportar al desempeño 

económico que solo a través de la norma se puede ejecutar, por lo regular las Pymes crecen o 

fracasan y en gran parte son por consecuencias de procesos y malas decisiones de los gerentes o 

socios de las empresas, entonces se pretende resaltar la importancia del profesional para dar su 

opinión y generar sugerencias en la toma de decisiones de las empresas. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Reconocer las diferentes sanciones a las que está expuesta la empresa Logística S.A.S por 

posibles malas prácticas a nivel tributario. 

Objetivos Específicos 

-Recomendar una posible solución para esta empresa Pymes de la mano de la normativa 

fiscal vigente. 

-Dar a conocer la verdadera actividad económica de la empresa desde la norma para 

modificar los documentos legales ante organismos de control. 

-Analizar los efectos que tendrían los Estados Financieros por pagos de sanciones 

tributarias. 
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Metodología 

Para cumplir satisfactoriamente el objetivo de esta investigación; en el desarrollo del 

trabajo, en el marco teórico se reconocerán reseñas, principios de conceptos contables y tributarios, 

muestras de trabajos universitarios como antecedentes, todo esto siendo instrumentos 

fundamentales que permitirán mayor comprensión al lector y además se citarán diferentes artículos 

de la normativa colombiana que son necesarios para ilustrar las posibles sanciones a las que tendrá 

que responder la empresa. 

Se realizará una investigación sistemática con enfoque cualitativo que permite la recolección 

de fuentes sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas problematizadoras.  

En la empresa Logística S.A.S se buscará información de la situación actual y 

posteriormente se indicará el relacionamiento de los hallazgos a lo largo de este trabajo con el fin de 

proponer recomendaciones por medio de una infografía ilustrativa que permitan mejorar la situación 

en la cual se encuentra la empresa. 
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Desarrollo Del Trabajo 

Marco De Antecedentes  

Reseña De La Obligación Tributaria 

Según la historia el tributo aparece en la edad antigua, con la evolución de los grupos 

sociales, la religión, los intercambios de mercancías, el surgimiento  de los imperios y los reinos. 

Estos últimos, eran quien determinaba el pago de tributo ajustándose de acuerdo con las 

capacidades de pago de las personas. 

En Colombia la obligación de tributar tiene su origen en la constitución política en el 

artículo 95, numeral 9° donde se expresa claramente la obligación que tienen los ciudadanos de 

apoyar por medio de tributos, la financiación del Estado. 

El tributo se traduce como una contribución obligatoria por parte de los ciudadanos, ya sean 

personas naturales o jurídicas, que sean sujetos pasivos de hechos generadores. Es decir “ponen en 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de 

un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta.” (Crespo Liñan, 2020)  

Los ciudadanos tienen la obligación de financiar al Estado, para que, de esta manera el 

mismo pueda administrar los recursos enfocándose en los gastos e inversión pública. Además, el 

dinero recaudado por tributos juega un papel muy importante en el país ya que estas son aquellas 

herramientas que tiene un gobierno para poder ejecutar su presupuesto y conducir la economía hacia 

las metas propuestas.  

El Congreso de la República es quien determina qué departamento público se encargará de 

la administración de los recursos y el debido recaudo dándole cumplimiento al decreto 624 de 1989. 

(Gerencie.com, 2020) 

https://www.bbva.com/es/cuatro-tipos-carteras-distribuir-patrimonio/
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Actualmente quien administra las finanzas públicas es el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el ente que se encarga actualmente del recaudo del dinero es la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). (Gerencie.com, 2020) 

También, el Congreso de la República determina el tipo de impuesto, tasa, tarifa, y el 

momento en que se fija dicha contribución teniendo en cuenta los elementos de la obligación 

tributaria. 

A continuación, se realizará una muestra de trabajos de grado por parte de estudiantes 

universitarios de Colombia, con temas afines y relacionados con el pago de los impuestos en Pymes 

y las posibles sanciones a las que se exponen por evadir impuestos. Los siguientes trabajos son un 

apoyo y un antecedente que dan un gran valor al presente trabajo. 

Tabla # 1 Universidad Cooperativa De Colombia Sede Villavicencio Meta 

Año 2020 

Autores Andrés Campera y Fidel González 

 

Tema Percepción del pago de los impuestos en 

Colombia 

Objetivo General Su objetivo general es mostrar por medio de 

una investigación y entrevistas, la percepción 

de los contribuyentes en cuanto al pago de los 

impuestos en Colombia. 

 

Conclusión y Observación En el trabajo se evidencia que las personas 

naturales y jurídicas tienen una visión negativa 

acerca del pago de impuestos en Colombia, ya 

que piensan que el dinero recaudado por el 
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Estado no es completamente invertido como se 

esperaría, con agravantes que lo perjudican 

como es la corrupción. Por ese motivo surgen 

cada vez más personas que pretenden evadir el 

pago de los impuestos 

Elaboración Propia Fuente: (Campera Potes & González Castaño, 2020) 

Tabla # 2 “¿cuáles son las formas más comunes de evasión de impuestos en Colombia y 

por qué se dan? 

Año 2020 

Autores  

Tema ¿Cuáles son las formas más comunes de 

evasión de impuestos en Colombia y por qué 

se dan? 

Objetivo General Promover la importancia económica que 

obtiene el estado para subsidiarse por medio 

de los impuestos ya que es esta la mayor 

fuente de ingresos, teniendo en cuenta la 

facturación electrónica y mecanismos de 

control por parte de entidades públicas para 

combatir la evasión de impuestos ya que la 

forma más común en esta circunstancia es el 

ocultamiento de ingresos y manipular 

información contable y financiera. 

 

Conclusión Y Observación La evasión de impuestos además de ser un 

hecho sancionatorio en Colombia, tiene una 

repercusión en el bajo nivel educativo de la 

población, viéndose también afectada la salud 
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entre otros temas que deterioran la calidad de 

vida de los ciudadanos. Agradando también el 

impacto financiero que se expone el país 

volviéndose en un déficit fiscal. 

 

Elaboración Propia Fuente (Bedoya Trespalacio & Córdoba Palacio, 2020) 

Las tablas anteriores son una muestra clara de herramientas por una nueva generación de 

estudiantes que permiten y facilitan el alcance investigativo por medio de casos puntuales los cuales 

permiten reconocer procesos internos y externos de las personas tanto jurídicas como naturales 

trayendo aportes críticos que pueden aportan al desarrollo de este trabajo. 
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Marco Teórico 

Las Pymes 

“Las características de las pequeñas y medianas entidades se describen en las (Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes entidades que no negocian sus 

instrumentos de patrimonio en las bolsas de valores nacionales o internacionales”. ( Fierro Martínez 

& Fierro Celis, 2015) 

 En el libro Contabilidad General con enfoque NIIF para Pymes enfoca de una manera 

global lo que implica la normativa para pymes y concreta en decir que: “La contabilidad es el 

lenguaje de los negocios y el soporte de las decisiones de los hombres de negocio, el no llevar la 

contabilidad de acuerdo a las normas de contabilidad, es como guiar un avión sin medidor de 

gasolina, altímetro, velocidad o brújula…” ( Fierro Martínez & Fierro Celis, 2015) 

También, estas empresas se caracterizan por tener entre 50 y 200 trabajadores además de 

activos totales entre 5,001 y 15,000 SMMLV, representando actualmente el 90% de las empresas en 

el país, se puede concluir que este tipo de empresas son las que aportan mayor cantidad de empleos 

a nivel nacional. 

Obligaciones Tributarias De Una Pymes En Colombia 

Según el Estatuto Tributario en su artículo 12.1 considera que las sociedades y entidades con 

sede efectiva en territorio colombiano, que tengan su domicilio principal en el país o que hayan sido 

constituidas en Colombia de acuerdo con las leyes en todo un año gravable, es obligada a responder 

para efectos tributarios. (Estatuto Tributario Nacional, 2012). 
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Gráfica # 1 Las Pymes en Colombia son Responsables del Pago de: 

Elaboración Propia Fuente: (Estatuto Tributario Nacional, 2012). 

Evasión Tributaria 

El significado es ignorar una circunstancia que amerite la confrontación de una obligación, 

dificultad, responsabilidad o un peligro. 

La evasión puede manifestarse también en obligaciones tributarias como lo describe la 

publicación Derecho del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, segunda edición, 1999, en la 

página 704 dice lo siguiente: Fraude fiscal, “es la evasión que reviste formas sofisticadas, mediante 

el encadenamiento de actos o contratos formalmente válidos que persiguen en su objeto 

evasionista”. (Restrepo Pineda & Bedoya Martínez, 2012) 

Todo contribuyente que se niegue de presentar sus declaraciones, que en su contabilidad oculte 

ingresos, aumente gastos y costos inexistentes para reducir su carga tributaria y que además tenga 

una actividad económica dentro de la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

Impuesto de Renta
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actividades económicas (CIIU), a propósito para escudarse de cargas tributarias está incurriendo a la 

evasión tributaria que tendrá su resultado en sanciones tributarias. 

Las Sanciones Tributarias. 

“La imposición de sanciones tributarias constituye la consecuencia casi automática del 

incumplimiento del deber legal o actuación administrativa relacionada con el tributo; sin embargo, 

pocas veces la administración considera las circunstancias subjetivas que rodean la comisión de la 

conducta investigada o el daño que pudo haber causado. Y en el caso que lo haga, dicho análisis no 

conduce a la exoneración de la sanción.” (Guerrero, 2019) 

 Figura # 2 Las Sanciones Por Las Cuales Incurren Frecuentemente Los Contribuyentes 

en Colombia. 

Elaboración Propia fuente: (Guerrero, 2019) 

Contador Público 

“Según la LEY 43 DE 1990 en su Artículo 1° Del Contador Público. “Se entiende por 

Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia 

profesional en los términos de la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios 

Extemporaneidad Por Correción Por Omisión

Por Ocultar Por no Actualizar
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del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades 

relacionadas con la ciencia contable en general “. (Sistema Único de Información Normativa, 1990) 

La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe pública sobre actos que 

interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales, ni a los Contadores 

Públicos que presten sus servicios a sociedades que no estén obligadas, por la ley o por estatutos, a 

tener revisor fiscal. “ (Sistema Único de Información Normativa, 1990) 

El contador público, es una figura muy importante ya que tiene directamente relación con el 

Estado, específicamente con la DIAN; es una persona con conocimientos contables y tributarios que 

juega un papel muy importante en las empresas, porque se encarga de transmitir y legalizar toda la 

información financiera de las empresas o personas naturales bajo formatos de declaración conforme 

lo indique la norma, con facultad para dar fe pública de ello. 

El contador público debe de trabajar de la mano de las leyes colombianas, siendo una 

persona íntegra, obrando siempre desde la buena fe y la ética contable. Ya que es responsable de 

mostrar información financiera transparente y confiable a la sociedad y el estado. 

Desde la normativa se puede ver la importancia de los principios de la profesión contable los 

cuales si se cumplen a cabalidad evitará futuras sanciones y por ende mejoraran la imagen tanto de 

la profesión como tal y la de los contribuyentes. 
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Figura # 3 Principios Básicos De Ética Profesional. 

 

Elaboración Propia Fuente: (Niif.com.co, 1990) 

Además, Como lo indica el  Artículo 63 también de la ley 43 de 1990 “El Contador Público 

está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que conozca debido al ejercicio de su 

profesión, salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones legales”. 

(Niif.com.co, 1990)  

En el caso del contador público en una empresa, este se mantiene expuesto a los intereses de 

socios, accionistas o Representante Legales. En situaciones estos últimos tienen la intencionalidad 

de no querer mostrar sus verdaderos hechos económicos, queriendo ocultar utilidades usando 

métodos de chantaje para que el contador público altere su información financiera y pretenda 

ocultar la realidad de la empresa para la cual trabaja, poniendo en riesgo su buen nombre, titulo y 

Integridad

Objetividad

Independencia

Observaciones de 
las disposiciones 

normativas
Confidencialidad

Responsabilidad

Competencia y 
actualización 
profesional.

Difusión y 
colaboración

Respeto entre 
colegas.

Conducta ética.
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tarjeta profesional y exponiendo la empresa a posibles sanciones tributarias. Además de eso; 

afectando directamente el debido recaudo del Estado. 
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Análisis de la Información   

 

Como se mencionó anteriormente, se desarrollará un análisis en la empresa Logística S.AS. 

Quien se encarga según su Certificado de Cámara y Comercio de la “prestación de servicios 

logísticos a personas naturales y jurídicas, en especial a aquellas que efectúen ventas a través de 

canales digitales y/o presenciales.” (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 2021) 

“Los servicios incluyen bodegaje y gestión del inventario, alistamiento y empaquetamiento 

de órdenes, transporte de ordenes entre nodos logísticos y a destinos finales por medio de terceros, 

devoluciones, facturación y recaudo, y diferentes servicios de tecnología (p.ej. sistemas, 

plataformas, algoritmos, informes, etc. para predicción de demanda, gestión de inventario, gestión 

de órdenes, trazabilidad logística, toma de decisiones, etc.).” (Cámara de Comercio Aburrá Sur, 

2021) 

Después que dar a conocer cada uno de los conceptos y de entender el proceso del tributo 

desde la norma, quien lo controla, quien debe dar cumplimiento, la figura del contador público 

quien transmite la información al Estado, y las obligaciones de las Pymes en Colombia; podemos 

ahora sí inicio al desarrollo del análisis en la empresa. 

Se reconocen inconsistencias en su documento legal RUT, no se encontró relación con el 

objeto social de la empresa que está constituida en el documento de Cámara y Comercio y entre las 

actividades que se incluyen clasificadas con código CIIU “4923” y “4791” como actividad principal 

y secundaria, esta empresa también está clasificada con otras dos actividades CIIU que están 

representadas como “otras actividades” con código “5320” y “7740”. 
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Además, en su Estado de situación financiera no se encontró ningún registro contable en el 

rubro de Propiedad Planta y Equipo donde se evidencie la existencia de flota o transporte de 

propiedad de la empresa, no se hallaron tampoco registros contables que prueben la depreciación de 

activos, seguros, y gastos por mantenimiento de transporte. Lo que se puede concluir, que esta 

empresa no es la encargada directamente de prestar el servicio de transporte de sus clientes hasta el 

cliente final como lo indica su actividad económica principal, y tampoco su actividad económica 

secundaria que corresponde a ventas directas al por menor de artículos por internet. 

Sus dos últimas actividades económicas registradas en Cámara y Comercio sí coinciden con 

el ejercicio comercial de esta empresa, pero están clasificadas como “otras actividades” como si de 

vez en cuando se realizaran, pero después de conocer las facturas de ingresos se puede esclarecer 

que son las actividades reales por que corresponden a servicios logísticos que se desprenden del 

transporte de carga. 
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Ilustración # 1 RUT Empresa Logística S.A.S 

 

Fuente: Logística SA.S 

Clasificación del código CIIU según el DANE 

 Actividad económica principal que se encuentra en el certificado de Cámara y Comercio 

anteriormente anexado. 

 

Reúne la movilización de cosas u objetos de un lugar a otro a cambio de dinero 

Incluye 

“Todas las movilizaciones de carga por carretera, incluyendo en este código carga de 

mercancías como troncos, ganado, transporte en camiones de líquidos con leche, agua, gas, entre 

otros. Además, el servicio de transporte de materiales de desechos y camiones con conductor de 

alquiler de vehículos.” (Cámara de Comercio de Bogotá) 
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Excluye 

“ El transporte de troncos en el bosque, y los servicios relacionados con la explotación de la 

madera, también el transporte de distribución de agua, implementos que tengan relación con la 

carga terrestre incluyendo embalajes en cajas con fines de transporte, actividades de mensajería y 

servicios de carga de mercancías.” (Cámara de Comercio de Bogotá) 

Actividad económica secundaria que se encuentra en el RUT anteriormente anexado 

Incluye 

* La venta al por menor directa a través de internet. 

* Las subastas por internet. 

Por otro lado, al examinar facturas de compra y de venta, se evidencia que no se está 

causando contablemente el impuesto a las ventas IVA, el cual debería ser contabilizado ya que esta 

empresa dentro de sus obligaciones y responsabilidades tributarias está obligada a facturar con IVA 

como se puede evidenciar en su documento RUT. 

Adjunto evidencia de factura de venta. 
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Ilustración # 2 Factura de Venta Empresa Logística S.A.S 

 

Fuente Logística S.A.S 

Adjunto Evidencia de Factura de Compra 

Ilustración # 3 Factura De Compra 

 

Fuente Logística S.A.S 
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Efectos En Estados Financieros Por Sanciones Tributarias 

Ilustración # 4 Estados de Situación Financiera 
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Posibles Sanciones De Carácter Tributario Para Pymes Del Sector Logística Por 

Incumplimientos En Normativas Y Disposiciones Fiscales. 

 

 Tabla # 3 Normativa Estatuto Tributario Para Pymes 

Artículo Descripción 

Art. 658-3. Sanciones relativas al incumplimiento en la 

obligación de inscribirse en el RUT y 

obtención del NIT. 

Sanción por datos inexistentes, equivocados o 

con falta de información por parte del 

contribuyente en el RUT. La multa será de 100 

UVT. 

Art. 644. Sanción por corrección de las declaraciones. 

El responsable que corrija las declaraciones 

tributarias deberá pagar una sanción según los 

siguientes numerales: 

 

1. El diez por ciento (10%) del mayor 

valor a pagar o del menor saldo a favor de la 

corrección de la declaración anterior, cuando 

se corrija después de la fecha de vencimiento 

establecida y antes del emplazamiento para 

corregir según el artículo 685, o que se ordene 

visita de inspección tributaria. 

 

2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a 

pagar o del menor saldo a favor de la 

corrección de la declaración anterior, cuando 

se corrija después de la fecha de 

emplazamiento o que se ordene la inspección 

tributaria y antes de la notificación de pliego 

de cargos. 

PAR 1. Si la declaración inicial se presentó 

tarde, el monto liquidado anteriormente en 

cualquiera de los casos se adicionará en un 

monto del (5%) del mayor valor a pagar o del 

menor saldo a su favor por cada día pasado 

desde la fecha de presentación de la 

declaración inicial y la fecha del vencimiento 

del plazo para declarar por el respectivo 

período, sin que la sanción total exceda del 

ciento por ciento (100%) del mayor valor a 

pagar o del menor saldo a favor. 
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PAR 2. La sanción por corrección a las 

declaraciones se mantendrá sin perjuicio de los 

intereses de moratorios, que se generen por los 

mayores valores determinados. 

PAR 3. Para efectos del cálculo de la sanción 

de que trata este artículo, el mayor valor a 

pagar o menor saldo a favor que se genere en 

la corrección, no deberá incluir la sanción aquí 

prevista. 

PAR 4. La sanción de que trata el presente 

artículo no es aplicable a la corrección de que 

trata el artículo 589. 

Elaboración Propia Fuente: (Estatuto Tributario Nacional) 
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Ilustración # 5 Infografía  

Propuesta de Solución para la Empresa Logística S.A.S 
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Marco Conceptual 

 

Registro Único Tributario (RUT)  

“Teniendo en cuenta el artículo 555-2 del estatuto tributario, el RUT (Registro Único de 

Tributación) su característica es segmentar personas naturales y empresas contribuyentes 

declarantes de impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y 

de los demás sujetos que tengan obligaciones con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales).” (Estatuto Tributario Nacional ) 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 “Es un impuesto que se grava en el momento del consumo sea en la compra o venta de 

productos o servicios, el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico en cuanto a la 

producción, distribución y todo lo que conlleva la venta del producto.” 

Sanción Tributaria 

“Todo contribuyente tiene unas obligaciones tributarias que cumplir y su incumplimiento da 

pie para sanciones monetarias o legales.  El ente encargado de reportar y cobrar las sanciones 

tributarias es la DIAN, según sea el caso; ya sea porque el contribuyente incumplió con la 

obligación, por cumplirla con errores o por cumplirla tarde.” (Gerencie.com, 2020) 

Sujeto Pasivo 

“El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que hace frente al pago de una obligación 

tributaria, Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable.” (Debitoor , 2019) 
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Sujeto Activo 

“Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su beneficio o en 

beneficios de otros entes. A nivel nacional el sujeto activo es el Estado representado por el Ministro 

de Hacienda y más concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en relación 

con los impuestos administrados por esta entidad conocida como DIAN).” (Gerencie.com, 2020) 

Hecho Generador 

“Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al realizarse un 

ingreso se va a producir o se produjo una venta; que al venderse, importarse o exportarse un bien se 

va a producir un consumo; que al registrarse un acto notarial se va a dar un cambio de activos.” 

(Gerencie.com, 2020) 

Código CIIU 

“L a CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos 

productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se 

pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas.” (Gerencie.com, 2020) 

“Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 

categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas.” 

(Gerencie.com, 2020). 

Contribuyente 

“El contribuyente es la persona física o jurídica que debe cumplir con las obligaciones 

tributarias impuestas por la normativa tributaria. Es la persona que debe pagar los impuestos según 
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la ley tributaria establecida. Es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, el deudor principal de la 

administración tributaria.” (Gerencie.com, 2020). 

Estados Financieros. 

“Los estados financieros, también denominados cuentas anuales, informes financieros o 

estados contables, son el reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la estructura 

económica de ésta. En los estados financieros se plasman las actividades económicas que se 

realizan en la empresa durante un determinado período.” (Gerencie.com, 2020) 

“Muestran el ejercicio económico de un año de la empresa. Las cuentas anuales permiten a 

los inversores sopesar si la empresa tiene una estructura solvente o no y, por tanto, analizar si es 

rentable invertir en ella o no.” (Gerencie.com, 2020) 
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Marco Legal 

 

“La experiencia internacional indica que el desarrollo logístico de un país es el resultado de 

una política de carácter nacional, formulada y dirigida por el gobierno central, con participación de 

las entidades territoriales y con instancias de diálogo y concertación con el sector privado.” 

(Guzmán, 2020). 

“Las condiciones de habilitación y/o registro de las empresas de transporte (D. 1079/15) y 

de los prestadores de servicios logísticos debe contemplar a todos los actores de la cadena logística, 

identificando claramente sus roles y responsabilidades, incluyendo el régimen sancionatorio.” 

(Guzmán, 2020). 

“La regulación de los contratos de transporte de mercancías (C. de Co, arts. 1008 al 1035, 

1578 al 1665 y del 1884 al 1889) debe comprender instrumentos efectivos de distribución de 

riesgos de transporte mediante regulación de la responsabilidad y los límites indemnizatorios por 

daño, pérdida y retraso en la entrega de las mercancías, basados en el peso y el volumen de la 

carga...” (Guzmán, 2020). 

“También resulta fundamental expedir una reglamentación de la Ley 388 de 1997 en el 

sentido de exigir que los planes de ordenamiento territorial (POT) y los planes básicos de 

ordenamiento territorial deban contar con un capítulo relativo al manejo logístico de cargas en el 

municipio, el establecimiento de zonas logísticas y, en general, el concepto de “Ordenamiento 

Logístico Urbano de Carga” (Guzmán, 2020) 

 

 



42 

 

Tabla # 4 Línea de Tiempo en Normatividad y Leyes para Pymes 

Leyes Descripción 

Ley 590 de 2000  Por la cual se dictan disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresa 

Ley 905 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 

2000 sobre promoción del desarrollo del 

micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. 

Ley 1819 de 2016 

 

 

Por medio de la cual se adopta una Reforma 

Tributaria estructural, se fortalecen los 

mecanismos para la lucha contra la evasión y 

la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 482 Marzo 26 2020 Por el cual se dictan medidas sobre la 

prestación del servicio público de transporte y 

su infraestructura, dentro del Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica  

  

Elaboración Propia Fuente (El Congreso de Colombia, 2010) 

 

 



43 

 

Ley 590 del 2000 

Reglamentada por el  Decreto 2473 de 2010 

"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa" (El Congreso de Colombia, 2010) 

“Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración 

entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 

cuenta la capacidad empresarial de los colombianos” (El Congreso de Colombia, 2010). 

A nivel mundial, las NIIF no son de obligatorio cumplimiento. Cada país, según su 

normatividad, estructura económica y tributaria debe analizar la conveniencia de su 

implementación. Logística S.A.S pertenece al grupo 2  

 “Grupo 2. Pymes que no están inscritas en Bolsa de Valores y no están obligadas a emitir 

información para el mercado de valores, pero son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. 

Las regula el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.” (Berrio, 2020) 

Es de suma importancia la comprensión de la norma a través de los cambios que surgen en 

los procesos de las empresas en este caso una pymes de logística, hasta el momento la 

reglamentación obligatoria de las NIIF para pymes ha traído beneficios por eso que a continuación 

se hace un tabla especificando las ventajas que surgen cuando de manera ordenada y clara se 

ejecutan los cambios. 
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Tabla # 5 Beneficios Cuando Se Implementan Normas. 

Antes de la Norma Después de la Norma 

Se reconocía el valor de una transacción a 

partir de costos históricos. 

El reconocimiento de activos o pasivos se hace 

mediante el valor actual o razonable. Es decir, 

se presenta información más real, lo que 

resulta útil para el conocimiento de un 

negocio, la tasación de impuestos y la toma de 

decisiones 

Las compañías podían presentar unos valores 

en sus estados financieros y otros en la 

declaración de renta. 

Existe mayor transparencia en la información, 

de manera que la financiera no dista de la 

fiscal y viceversa. Esto es clave cuando se 

quiere conocer el estado actual de un negocio. 

La confirmación de la información de una 

empresa por parte de la DIAN (Dirección 

Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

era engorrosa y no facilitaba su entendimiento. 

Gracias a las NIIF, Colombia maduró en temas 

contables. Ahora, la DIAN exige que, al 

momento de hacer la declaración de renta, se 

establezca una concordancia entre las normas 

contables y fiscales. De esta forma, no solo 

hay más claridad con respecto a una compañía, 

sino que es más dinámico y efectivo el proceso 

tributario. 

Elaboración Propia Fuente: (Berrio, 2020) 

El objetivo de la tabla anterior se presenta como ejemplo de los cambios positivos que 

surgen cuando se ejecuta la norma como desde la posición del contador público pueden asesorar las 

pymes, en este caso principal en la Empresa Logística S.A.S evitar tanto sanciones como evasión, y 

las NIIF representaron un importante cambio en el país. 
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Conclusiones 

 

Como resultado de un análisis inicial de la situación de la Empresa Logística S.A.S. es 

importante mencionar, que el profesional contable está presente en la implementación y ejecución  

de normas con referencia tributaria y fiscal, pero siempre la posición de este será desde la asesoría 

buscando el beneficio para el contribuyente, la empresa y los empleados. 

Como estudiante de Contaduría Pública Octavo semestre Universidad Cooperativa de 

Colombia, este trabajo representó lo que en un futuro puede llegar  en la vida laboral con o sin 

experiencia cabe resaltar que la ética y la moral hacen parte de la persona como tal y no de las 

decisiones del Empresario,  defender una posición  clara y honesta será el cambio para este país. 

De toda la información anterior hay que resaltar la comprensión y el enfoque que lleva la 

correcta aplicación de cambios reglamentarios y normativos, de conocer a fondo las ventajas y 

desventajas de la ejecución de esta, trasmitir un mensaje conciso con respecto a la evasión lo que 

esto representa para los municipios y el país en general.  

Teniendo en cuenta el análisis a la empresa es importante concluir que el profesional 

contable, también tiene un compromiso en la asesoría con las empresas, ayudar a tomar las mejores 

decisiones cuidando el patrimonio de la empresa, siempre apoyando desde las diferentes 

alternativas que existan para disminuir los gastos y fortalecer su utilidad siempre y cuando estas 

alternativas estén contempladas en la norma. 
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Anexos A 

Anexo  # 1  Estado de Resultado Integral 

 

 

 

 

 


