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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de establecer cuál es la 

responsabilidad de los revisores fiscales en los fraudes tributarios en Colombia, a 

través del trabajo se hace un acercamiento a los diferentes modelos utilizados por 

el Revisor fiscal para realizar la auditoria tributaria, se describen los errores más 

comunes realizados por las empresas a la hora de realizar las declaraciones 

tributarias, por otro lado se hace una aproximación a las diferentes modalidades de 

fraude fiscal en Colombia los cuales con la ley 1819 del 2016 se describen en dos, 

omisión de agente retenedor, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, 

por último se establece cual es la responsabilidad del Revisor Fiscal en los fraudes 

tributarios realizados por las empresas en Colombia. 

Para el desarrollo del trabajo se optó por utilizar una metodología cualitativa 

la cual sirvió para describir e interpretar el análisis de la información recolectada a 

través de las técnicas utilizadas para el levantamiento de datos; la revisión literaria 

y la entrevista realizada a contadores y revisores. 

 

Palabras claves: Fraudes, Empresas, Revisoría Fiscal, Responsabilidad, 

Tributación 
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ABSTRACT 

 

The present work was carried out with the purpose of establishing what is 

the responsibility of the tax auditors in the tax frauds in Colombia, through the work 

an approach is made to the different models used by the Fiscal Auditor to carry out 

the tax audit, they are described the most common mistakes made by companies 

when making tax returns, on the other hand, an approximation is made to the 

different forms of tax fraud in Colombia which with Law 1819 of 2016 are described 

in two, omission of withholding agent , omission of assets or inclusion of nonexistent 

liabilities, finally establishes what is the responsibility of the Statutory Auditor in the 

tax frauds carried out by the companies in Colombia. 

For the development of the work we chose to use a qualitative methodology 

which was used to describe and interpret the analysis of the information collected 

through the techniques used for the data collection; the literary review and the 

interview with accountants and reviewers. 

 

Keywords: Frauds, Companies, Statutory Auditor, Liability, Taxation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La revisoría fiscal en Colombia es una institución que se puede encontrar en 

gran parte de las empresas, esta tiene la función de vigilar, controlar y evaluar los 

procesos, normas y aplicación de la ley en las compañías, entre las funciones que 

tiene el revisor fiscal se encuentra la de la auditoria tributaria, la cual se realiza con 

el fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el estado, 

realizar un control y vigilancia de que la información tributaria realizada por las 

empresas sea la que corresponda con la situación económica de la empresa, así 

mismo vigilar que no se presenten casos de evasión, elusión u omisión en las 

declaraciones tributarias correspondiente en cada organización. 

A través del presente trabajo se podrá identificar la responsabilidad del 

Revisor Fiscal en los fraudes tributario en las empresas de Colombia, se realiza un 

análisis de la importancia que tiene el Revisor como ente de control en las 

empresas, y como principal responsable sobre los actos de fraude fiscal que se 

puedan generar en las compañías, el trabajo se encuentra dividido en cinco 

capítulos, el primero se encuentra conformado por la descripción del problema a 

investigar, donde se establece la necesidad de trabajo, su importancia  y los 

objetivos que se quieren obtener con su desarrollo. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco referencial donde se 

abordarán los antecedentes, el marco conceptual y teórico, este capítulo será la 

base para el desarrollo del tema expuesto, se establecerán las teorías, conceptos y 

diferentes trabajos que sirvieron como objeto de estudio para la creación de los 

resultados. 

El tercer capítulo será la metodología de la investigación, en este se 

expondrán las técnicas utilizadas para hallar los resultados, así como la población 

y muestra que fue objeto de investigación, se describirá el tipo de investigación la 

cual esta centra en la teoría cualitativa. 

El cuarto y quinto capítulo serán los resultados y las conclusiones, en los 

resultados se llevaran a cabo el desarrollo de los objetivos específicos planteados, 
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donde se expondrán los resultados obtenidos a través de la revisión literaria y las 

entrevistas realizadas, estará subdivido según el orden de los objetivos específicos 

y el cuadro de matriz de categorización los cuales sirvieron como base en la 

creación de la entrevista realizada, por último en la conclusión se hará un resumen 

de los resultados obtenidos, se harán las apreciaciones por parte de los autores de 

la investigación, y la discusión realizada.  
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La Revisoría Fiscal tiene como papel establecer criterios que le permitan 

examinar de una manera razonable e independiente las diferentes labores o 

procesos que se suelen dar en las empresas con el fin de evitar conflictos o 

problemas que puedan afectar el funcionamiento de la compañía o la generación de 

fraudes que afecten los recursos del ente o de los terceros involucrados, sin 

embargo a veces las funciones asignadas al Revisor Fiscal se salen del contexto u 

objetivo que debe abarcar este, dejando a un lado factores importantes como los de 

fiscalización de los recursos o control de los informes que suele realizarse en el 

departamento de contabilidad lo que puede resultar en muchas ocasiones en 

fraudes, entre estos se puede dar el fraude fiscal es una evasión de forma 

sofisticada, en la que se ejecutan actos o contratos válidos con un propósito 

evasionista y que de no haberse realizado el impuesto sería superior.(DIAN, 2005) 

En Colombia los fraudes empresariales se han convertido en una situación 

alarmante,  (Buitrago, 2018) columnista del diario el tiempo, menciona que de 1003 

casos de fraudes en el mundo, 14 fueron en compañías de Colombia, lo cual deja 

al país como el tercero en fraudes en Latinoamérica, dejando a esta en una posición 

desfavorable en el mundo, sin embargo, el país tiene un bajo índice de corrupción 

dentro de las empresas privadas, pero es un fenómeno que deja pérdidas por unos 

16.000 millones de pesos anuales.  

En el país se han presentado diferentes casos de fraudes de los cuales 

muchos se deben a la falta de supervisión de las entidades de control, y de los 

encargados de mantener un orden dentro de las instituciones privadas, entre los 

diferentes supervisores que establece el estado para la vigilancia de las empresas, 

se sitúa el Revisor Fiscal como uno de los principales, el cual debe velar porque las 

empresas cumplan con las leyes interpuestas por la ley para la detección y control 
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del fraude, los cuales muchas veces se ven involucrados en los fraudes que se han 

dado en Colombia entre los que se puede mencionar; 

 El desfalco realizado a la DIAN por cerca de 2 billones de pesos por medio de 

solicitudes de devolución de IVA de empresas dedicadas a la exportación de 

chatarra (Martinez, 2014) 

 La Comisionista de Bolsa Interbolsa, era la firma más importante del mercado 

de valores en Colombia, y en busca de mejorar su liquidez y posicionarse en el 

mercado, manipuló las operaciones “repo1” por medio de la sobrevaloración de 

las acciones de Fabricato, empresa textil que compartía vínculos con uno de los 

socios de Interbolsa. La insostenibilidad económica de la comisionista se hizo 

evidente cuando el mercado le quitó la calificación de confianza a la acción de 

Fabricato, y por consiguiente Interbolsa no pudo seguir fondeándose con estos 

títulos. Esta crisis fue de tal magnitud, que el Banco de la República aprobó 

cupos de liquidez a las demás comisionistas para evitar que se presentara un 

efecto dominó que acabara con el mercado de valores colombiano (Donadio, 

2013) 

Sobre el Revisor Fiscal recae la potestad de hacer cumplir las normas 

contables, fiscales y las estipuladas por la ley, así como velar por la realidad y buen 

manejo de los recursos de los terceros involucrados en la compañía, las cuales 

muchas veces se convierten en una sobre carga para el mismo, dando pie a 

diferentes problemas, como el fraude. (Gonzales , 2009) 

El fraude se puede convertir no solo en un eslabón de destrucción en cadena 

para el ente sino que también puede afectar los recursos que suele obtener el 

estado a través de la fiscalización de los recursos o el cobro de los impuestos, 

muchas veces la responsabilidad de estos recae sobre la labor que desempeña el 

contador como jefe de departamento, o sobre el revisor como encargado de la 

                                                 
1 Operaciones repo: son operaciones de corto plazo que sirven para satisfacer necesidades de liquidez 

de dinero utilizando activos financieros (títulos) como garantías. Funcionan a través de un acuerdo de recompra 

suscrito entre dos partes: el “enajenante” y el “adquirente”. El enajenante busca liquidez, mientras que el 

adquirente la proporciona. Los títulos son la garantía de la operación y quedan inmovilizados por la Bolsa de 

Valores de Colombia mediante un sistema de Administración de Garantías (Clavijo, 2014)  
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revisión de los informes los cuales puede estar divididos en: informes de terceros, 

proveedores, empleados, ingresos, facturación, declaración, tarifas, pagos, 

retenciones en la fuente.  Podríamos concluir que la labor de revisor fiscal esta en 

prestar atención a estos elementos que suelen ser la principal fuente 

complicaciones en las empresas. 

 

1.2 Pregunta del Problema 

 

¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal en los fraudes tributarios en las 

organizaciones? 
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1.3 Justificación  

 

Según (Arias, 1999) en la justificación se debe describir las razones por las 

cuales se hace el proyecto de investigación, y los aportes que esta tiene desde el 

punto de vista teórico o practico. 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer cuál es la responsabilidad 

del Revisor Fiscal en los fraudes en materia fiscal en las empresas, hoy en día las 

empresas se ven envueltas en diferentes tipos de fraudes, como lo menciona 

(Bermudez, 2017) la figura que en Colombia se nombró como Revisoría Fiscal y 

que existe en muchos otros países, hoy en día está en el ojo del huracán por cuenta 

de recientes escándalos empresariales como los de Interbolsa, Reficar, Estraval y 

más recientemente Odebrecht. 

La Revisoría se ha visto afectada por la pérdida de credibilidad,  lo cual ha 

generado que la junta central de contadores empiece a indagar sobre las facultades 

que posee el revisor fiscal para la detección del fraude en las empresas, y si existe 

una disposición o no por parte de los contadores a contribuir con los fraudes fiscales 

que suelen darse en las empresas, para así determinar si existe una propensión a 

eludir impuesto o evadir la responsabilidad de declararlos, lo que explicaría las altas 

cifras de evasión y evidentemente, a que aumente el déficit fiscal estructural del 

Gobierno Nacional. (Cardenas , Mercer, Nieto, Mejia, & Chaparro, 2005) 

Desde la parte social el trabajo establecerá criterios que permitan determinar 

la responsabilidad del Revisor Fiscal en los fraudes fiscales de las declaraciones 

tributarias de las empresas y de cómo estas tienen un efecto negativo en el estado 

y la sociedad, los cuales se ven reflejados en la falta de recursos para el cubrimiento 

de los gastos públicos, los recortes presupuestales en los diferentes sectores del 

presupuesto nacional, la desviación de fondos que van dirigidos para la educación, 

salud y cultura para cubrir el déficit en otras áreas, el aumento de los impuestos 

como el IVA el cual se caracteriza por ser regresivo y la falta de recursos para las 

entidades municipales. (Concha, Ramirez, & Acosta, 2017) 
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En lo académico y teórico se realizara una revisión bibliográfica que permitirá 

a estudiantes, docentes e investigadores tener fuentes de consultas sobre la 

responsabilidad del Revisor fiscal en los fraudes que suelen darse en las 

declaraciones tributarias, a través de los análisis realizados para el desarrollo de la 

investigación se dejara documentación que permita la redacción de nuevas 

investigaciones que tengan un punto de partida desde la base fiscal, el actuar del 

Revisor Fiscal, y el fraude fiscal. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 General 

 

Analizar la Responsabilidad del Revisor Fiscal en los fraudes tributarios en 

las empresas 

 

1.4.2 Específicos 

 

1. Conocer los modelos de informes del Revisor fiscal en la revisión de procesos 

de auditoria tributaria 

2. Identificar los errores frecuentes en tributación dados en las empresas 

3. Enumerar los tipos de fraudes tributarios tipificados en Colombia 

4. Señalar la responsabilidad del Revisor Fiscal en las obligaciones tributarias 
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1.5 Delimitación del problema 

 

Para el desarrollo del problema de investigación se tienen que poner límites 

que permitan el progreso de este, La delimitación del problema de investigación 

consiste en plantear de forma específica todos los aspectos que son necesarios 

para responder la pregunta de investigación. Además de plantear un tema, quien 

investiga debe esbozar un problema con una solución, una interrogante, una 

justificación, un objetivo general, los objetivos específicos y las limitaciones de la 

investigación. Todo este proceso debe estar enmarcado por una 

delimitación.(Martínez, 2017) 

La delimitación del problema de investigación tiene como objetivo establecer 

la población específica que se estudiará, el tiempo necesario para poder estudiar la 

población y el espacio que se empleará para llevar a cabo la investigación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, el siguiente trabajo se puede delimitar 

de la siguiente manera; 

 

1.5.1 Delimitación espacial y geográfica 

 

En esta delimitación se establece el lugar y espacio donde se llevará a cabo 

el trabajo, para la presente investigación se desarrollará en Colombia, en el 

departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, donde se tendrán como 

muestra del proceso a desarrollar los profesionales del área de contaduría, así como 

docentes y estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, y profesionales 

que tengan el cargo de Revisores Fiscales. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

 

En esta se establecerá el tiempo necesario para llevar a cabo la 

investigación, para el desarrollo de la investigación se contará con un tiempo de 
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cuatro meses o la duración del semestre académico, donde los estudiantes podrán 

contar con las herramientas brindadas por la universidad. 

 

1.5.3 Delimitación Teórica 

 

En la delimitación teórica se establece cual será el orden lógico que se 

utilizara para desarrollar el marco teórico, en esta se tienen en cuenta los temas y 

autores tratados para trabajo de investigación (Carrasco, 2012) la delimitación 

teórica consiste en organizar en secuencia lógica, orgánica y deductiva, los temas 

ejes que forman parte del marco teórico en la que circunscriben las variables del 

problema de investigación.  

Teniendo en cuenta lo mencionado la delimitación teórica del presente 

proyecto estará basada en la línea de investigación de aseguramiento, control y 

calidad de la información financiera, la cual nos servirá como guía para poder darle 

un sentido investigativo al presente trabajo. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes son los elementos teóricos que son utilizados para el 

desarrollo del trabajo, en estos se relacionan las investigaciones, tesis, artículos que 

tienen que ver con el proyecto a realizar o tienen algún tipo de relación, (Arias, 1999) 

dice que el antecedente en una investigación “Se refiere a los estudios previos y 

tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones 

realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en 

estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia 

del objeto de estudio en cuestión.” 

Las investigaciones que servirán como base para el desarrollo del trabajo, 

trataron temas que tienen que ver con la evasión fiscal, el sistema fiscal colombiano 

y las causas de la evasión, delito tributario, impacto fiscal, la responsabilidad del 

revisor fiscal en los fraudes, y el fraude fiscal en la región. Los trabajos que servirán 

como antecedentes son; 

Para los antecedentes se tendrá en cuenta la tesis “la penalización de la 

evasión fiscal dentro de un entorno de justicia tributaria” realizada por (Bernal & 

Londoño, 2003), en el trabajo se busca analizar la verdadera connotación que tiene 

la evasión fiscal como delito dentro de la sociedad, y la forma en que esta misma 

se debe situar dentro de los principios generales del derecho penal y del derecho 

tributario dentro de un estado social de derecho. 

También se tendrá en cuenta el documento realizado por (mantilla, 2017), 

“derecho penal tributario en Colombia: reflexiones a la luz de la ley 1819 de 2016”, 

el cual hace un acercamiento al delito tributario, este menciona que la reforma 

tributaria contenida en la ley 1819 de 2016 modificó el delito de “omisión de agente 

retenedor” y, además, creó el delito de “omisión de activos o inclusión de pasivos 

inexistentes”. Por esta razón, el ordenamiento jurídico colombiano ahora cuenta con 

dos delitos tributarios. Por este motivo, se considera importante que el derecho 
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penal y el derecho tributario se empiecen a estudiar conjuntamente en lo que sería 

el derecho penal tributario. 

Desde el sistema fiscal colombiano, se tendrá como base el trabajo “el 

sistema fiscal colombiano: implicaciones y causas de la evasión, un acercamiento 

al concepto de cultura tributaria”, realizado por (clara & abad, 2016), donde se 

realiza un análisis sociológico del sistema tributario colombiano desde la 

perspectiva del contribuyente, buscando indagar por el concepto de cultura 

tributaria, es decir, de si existe una disposición o no por parte de los ciudadanos a 

contribuir con los gastos públicos por medios diferentes a la coerción, para 

determinar si existe una propensión o bien a no pagar impuestos, o a planearlos 

agresivamente, lo que explicaría las altas cifras de evasión y evidentemente, a que 

aumente el déficit fiscal estructural del gobierno nacional. 

Los autores (Gómez, paz, & Fernando, 2013) a través de su trabajo 

“aplicación y ámbito comercial de la revisoría fiscal en el contexto nacional” 

menciona la relación que existe en la no aplicabilidad de las normas fiscales, y de 

la revisoría fiscal en las empresas, la no aplicabilidad del marco legal por parte de 

los comerciantes y los revisores fiscales, acarrean sanciones impositivas por parte 

de los entes de vigilancia y control, así mismo se plantea el respeto por las leyes 

que regulan el ejercicio del revisor fiscal frente a la profesión. 

Desde el punto de vista de la evolución normativa y los cambios que han 

tenido las normas que rigen el actuar del revisor fiscal se puede citar a (Figueroa, 

2014), está en su trabajo sobre la “revisoría fiscal en Colombia”, trata el tema sobre 

el impacto de las niif en la revisoría fiscal, así como el carácter histórico, y normativo 

que han marcado el hacer profesional de los revisores fiscales, en el trabajo se 

realizó un estudio de la normativa existente que regula la revisoría fiscal en el país, 

a fin de establecer la efectividad de las mismas, como principal factor que afecta la 

continuidad de este órgano de control. 

Seguidamente se plantearon variables directas e indirectas que inciden en la 

pérdida de credibilidad del ejercicio del revisor fiscal, como consecuencia de sus 

actuaciones frente a la responsabilidad delegada por el estado. 
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Por otra parte, se tomaran como base diferentes conceptos de fraudes que 

involucran a la Dian, entre estos se puede nombrar los fraudes por las devoluciones 

en declaraciones en Colombia, los cuales son tomados como base por (quintero & 

torres, 2015) en su trabajo “impacto del fraude en las devoluciones en Colombia”, 

para el desarrollo de este trabajo se considera la relación entre contribuyente y 

administración en lo que concierne al proceso de devolución de los saldos a favor. 

Se toma en cuenta el impacto que han tenido los casos de fraude en la forma cómo 

el gobierno ha reglamentado la devolución de los impuestos nacionales en 

Colombia, teniendo como objetivo mostrar que este fenómeno ha implicado una 

mayor complejidad en el proceso y consecuentemente un desgaste administrativo 

tanto para la Dian como para el contribuyente, que además debe soportar una 

pérdida de valor de su dinero en el tiempo. 

En su trabajo de grado “factores que generan la evasión de los impuestos de 

renta e IVA en las personas naturales dedicadas a la comercialización de vestuario 

en el centro del municipio de Medellín”, (Gomez, Madrid, & Quinayas, 2017), 

analizan el fenómeno de la evasión y los principios de ética y moral como 

herramienta para combatir el problema de estudio. También se consideran 

definiciones, antecedentes históricos, aspectos sociales y culturales y mecanismos 

de control o anti evasión que ha implementado el estado colombiano. Finalmente 

se analiza la información obtenida del sector seleccionado y se concluye con la 

identificación de los principales factores que inciden en la evasión, sus efectos 

económicos, sociales y culturales, el rol del profesional de la contaduría pública y la 

aplicación de estrategias formativas que amplíen el conocimiento de los 

contribuyentes y potencien el desarrollo de una cultura tributaria en el país. 

También se pueden mencionar a (Jiménez, 2012) los cuales en su 

investigación “contabilidad: entre la responsabilidad social y el interés público”, se 

centra en realizar una reflexión sobre la práctica social y el desarrollo de la 

información,  la participación de los usuarios de la información contable, es decir, 

que los accionistas, inversores, directivos, clientes, proveedores, el estado y la 

comunidad en general tienen una estrecha relación con el desarrollo de las 
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organizaciones en la vía de la responsabilidad social, mirar la responsabilidad de 

los usuarios de la información con la ética y la responsabilidad social por el uso de 

esta, establecer la importancia del interés público en el ejercicio de la profesión 

contable, así como las opiniones de los organismos internacionales. 

En su investigación “responsabilidad social del revisor fiscal en los procesos 

de sustentabilidad de las organizaciones” (Curvelo & Clavijo, sfch), establece que 

hablar de la responsabilidad social de la revisoría fiscal en los procesos de 

sustentabilidad hace superar el acontecer histórico y pasa al análisis de los distintos 

ámbitos de la vida social que la retan a las organizaciones. En este campo una 

actuación socialmente responsable del revisor fiscal traduce el aporte de 

orientaciones en la construcción de prácticas productivas que generen 

sustentabilidad. el papel de esta institución de control constituye una cultura 

empresarial tendiente, además, a consolidar los mecanismos ciudadanos para 

regular el poder y las acciones de las unidades productivas que muchas veces 

terminan por lesionar la estabilidad de los territorios locales donde se desarrolla su 

objeto misional. 
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2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 Concepto de Empresas 

 

La empresa constituye uno de los pilares fundamentales del sistema 

económico en la actualidad; tanto es así que, en muchas ocasiones al sistema de 

economía de mercado, predominante en los países desarrollados, se le conoce 

también como sistema de libre empresa. 

La Real academia de la lengua española (RAE) define la empresa como: 

1. f. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión 

y esfuerzo. 2. f. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 3. f. Lugar en que una 

empresa realiza sus actividades. 4. f. Intento o designio de hacer algo. 

Las empresas son la base de nuestro sistema económico. Producen los 

bienes y servicios que nos son necesarios y a la vez proporcionan a los trabajadores 

el dinero preciso para comprarlos. 

Por otra parte, (Thompson, 2006) establece que, “La empresa es una 

organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran 

variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr 

determinados objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su 

mercado meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de 

conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas 

que la conforman.” 

Las empresas pueden estar clasificadas según la actividad que realiza, el 

sector donde trabaja, la cantidad de empleados o el tamaño de esta, según como 

se muestra en el cuadro conceptual siguiente: 

 

 

 

 



27 
 

Cuadro 1: Tipos de Empresas 

 

Fuente: los autores  

 

2.2.2 Fraude 

 

El fraude es considerado como uno de los problemas que más daño le puede 

causar a una empresa, o entidad pública, este se ve reflejado en la actuación ilícita 

de una o varias personas que buscan enriquecerse a través del engaño a terceros, 

el fraude según, (Cerna, 2006), es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, 

dolo, simulación, etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la 

Administración, personal o terceros, que da como resultado una representación 

equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: 

 

 Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 

Tipos de Empresas

según su actividad o 
mercado

sector primario, sector 
secundario, sector 

terciario, sector 
cuaternario (agricultura, 

ganadería, industria y 
servicios)

según su tamaño

empresas grandes, 
empresas pequeñas y 
medianas (PYMES

según su creación o forma 
juridica

sociedad anónima, 
Sociedad por acciones 

simplificadas, sociedad de 
responsabilidad limitada, 

sociedad individual o 
cooperativas, unipersonal, 

etc

según el ambito de 
actuación 

empresas locales, 
empresas nacionales, 

empresas multinacionales 
o empresas 

transaccionales.
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 Malversación de activos 

 Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los 

registros o documentos. 

 Registro de transacciones sin sustancia o respaldo 

 Mala aplicación de políticas contables. 

 

Los fraudes suelen representarse en una amplia variedad los cuales puede 

depender del área que seden, existen los fraudes internos y externos, los cuales 

según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, 2004),  se 

pueden definir de la siguiente manera; 

El fraude interno, también llamado fraude laboral, se puede definir como: ". 

El uso de la ocupación o empleo de uno para el enriquecimiento personal a través 

del mal uso deliberado o mala aplicación de los recursos o activos de la 

organización" En pocas palabras, este tipo de fraude se produce cuando un 

empleado, gerente, o ejecutivo comete fraude en contra de su empleador. Aunque 

los autores de fraude están adoptando cada vez más la tecnología y nuevos 

enfoques para conciliar y ocultar las tramas de fraude en el trabajo, las metodologías 

utilizadas en este tipo de fraudes generalmente se dividen en categorías claras, 

probadas a lo largo del tiempo. (ACFE, 2004) 

El fraude externo contra una compañía cubre una amplia gama de esquemas. 

Vendedores deshonestos que podrían participar en esquemas de manipulación de 

licitaciones, facturación a la empresa por bienes o servicios no prestados, 

solicitudes de sobornos a los empleados. Del mismo modo, los clientes deshonestos 

podrían presentar cheques sin fondos o información de una cuenta falsificada para 

el pago, o podrían tratar de devolver los productos robados o rebajados para un 

reembolso. Además, las organizaciones también se enfrentan a amenazas de 

violaciones a la seguridad y robos de propiedad intelectual cometidos por terceros 

desconocidos. Otros ejemplos de fraudes cometidos por terceros externos incluyen 

la piratería, el robo de información confidencial, el fraude fiscal, quiebra fraudulenta, 

fraude a seguros, fraude de atención médica, y el fraude de préstamo. (ACFE, 2004) 



29 
 

Por otra parte, (Frett, 2014), define el fraude como cualquier acto ilegal 

caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. Estos actos no 

requieren la aplicación de amenaza de violencia o de fuerza física. Los fraudes son 

perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes o 

servicios, para evitar pagos o pérdidas de servicios, o para asegurarse ventajas 

personales o de negocio. 

 

2.2.3 Fraude fiscal 

 

A pesar de que existen diferentes conceptos de fraudes y variables de este 

los cuales suelen afectar diariamente la economía de las empresas de Colombia, el 

presente trabajo se centrara solo a dar los conceptos de fraude fiscal, el cual es 

definido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2005) en 

concepto 051977 como; “Es la evasión que reviste formas sofisticadas, mediante el 

encadenamiento de actos o contratos formalmente válidos que persiguen un 

objetivo evasionista, no justificándose comercialmente, de manera que de no 

haberse organizado determinada actividad económica o empresa, con esa 

diversidad de actos, el impuesto sería superior”. 

De esta misma menara, la corte constitucional en sentencia C-015 de enero 

21 de 1993, definió el concepto de fraude fiscal, en base a los conceptos de elusión 

y evasión fiscal de la siguiente manera, “La elusión fiscal, en el plano terminológico 

y normativo, es objeto de discusión. A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y 

procedimientos de minimización de la carga fiscal, que no suponen evasión en 

cuanto se dirigen a evitar el nacimiento del hecho que la ley precisa como 

presupuesto de la obligación tributaria. Algunos consideran que la elusión, a 

diferencia, de la evasión, representa una violación indirecta - admisible en algunos 

casos e inadmisible en otros (cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar o 

reducir la carga fiscal) - de la ley tributaria. De otra parte, lo que distingue a la elusión 

fiscal del ahorro fiscal, es la colocación del contribuyente en áreas de 

comportamiento y de actividad no indiferentes para el legislador, pero 



30 
 

deficientemente reguladas por éste o no comprendidas de manera efectiva por sus 

normas.” (Cifuentes, 1993) 

 

El fraude fiscal establece ciertas características las cuales son: 

 

Cuadro 2: Características del Fraude Fiscal 

 

Fuente: los autores en base al concepto 051977 (DIAN, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraude Fiscal

No 
necesariamente 

implica la violación 
de la ley en forma 

directa

La realidad 
económica 

contrasta frente a 
la realidad formal

Se presenta una 
desviación de los 

objetivos 
perseguidos por el 
legislador, al tener 
como finalidad la 

de aminorar o 
eliminar la carga 

tributaria.

Se abusa de las 
formas jurídicas
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2.2.4 Deberes del ciudadano 

 

Los deberes del ciudadano se encuentran establecidos en la constitución 

política de Colombia en su título 2, capítulo 5, articulo 95, y el cual menciona que: 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano:  

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;  

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la 

salud de las personas;  

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente 

constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.  

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica;  

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;  

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;  

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;  

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano;  

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de conceptos de justicia y equidad. (Cogreso de la Republica, 1991) 
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2.2.5 Concepto de tributos 

 

El sistema tributario colombiano establece que los tributos son los ingresos 

públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración 

pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley 

vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos 

necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. 

Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios 

para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la 

política económica general y atender a la realización de los principios y fines 

contenidos en la Constitución. (Peris, 2011) 

El tributo, en estricto sentido, es un aporte razonable que debe hacer toda 

persona, social por naturaleza, fundamentado en el consenso de la voluntad general 

por medio de la ley. (Romero, Soto, & Bernal, 2012) 

En Colombia los tributos tienen relación con el numeral 9 del artículo 95 de 

la constitución política de Colombia, la cual cita que todos los colombianos deben, 

“contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los 

conceptos de justicia y equidad”, los tributos son un medio para obtener ingresos 

públicos, estos consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por el estado. Como 

menciona (Moya, 2012) Los tributos, además de ser medios para obtener los 

recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir 

como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de 

los principios y fines contenidos en la constitución. 
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Los tributos se encuentran clasificados en: 

 

   Cuadro 3: Tipos de Tributos en Colombia 

 

Fuente: los autores en base a (Insignares & Piza, 2007) 

 

2.2.6 Concepto de Impuestos 

 

Los impuestos son la manera más efectiva de recaudo por parte del estado 

para poder financiar los gastos que se producen en la administración de los entes 

estatales, así como los beneficios que obtiene la sociedad por parte del estado, este 

se puede definir como; 

Según (Sanchez, 2017) Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor 

importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, 

sobre todo porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación 

del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación 

• son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a
dar ninguna contraprestación. El objeto de los impuestos es principalmente
atender las obligaciones públicas de inversión; dos ejemplos de impuestos
son: impuesto de Renta y complementarios, y el Impuesto sobre las ventas -
IVA-

Los impuestos 

• esta clase de tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de
obras destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran
tributos obligatorios aunque en menor medida que los impuestos. Un ejemplo
de contribución es: la contribución por valorización, que se genera en la
realización de obras públicas o de inversión social, efectuadas por el Estado y
que generan un mayor valor de los predios cercanos.

Contribuciones

• son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los servicios
que este presta; generalmente son de carácter voluntario, puesto que la
actividad que los genera es producto de decisiones libres. Ejemplos de tasas
en Colombia: peajes (producto de la decisión libre de viajar), sobretasa a la
gasolina (producto de la decisión libre a tener un medio de transporte propio),
entre otros servicios que presta el Estado

Tasas
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entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran 

medida del nivel de recaudación logrado. 

La definición de los impuestos contiene muchos elementos y por lo tanto 

pueden existir diferentes definiciones sobre este, (Santillan & Aniceto, 1962) 

mencionan que los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más 

importante) de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre 

los impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, 

contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos 

haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto 

en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una 

parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares 

como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En 

tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez 

forman parte de los ingresos públicos 

En Colombia existen dos tipos de impuestos los directos o indirectos los 

cuales se pueden definir como: 

 Directos: Deben ser cancelados por la misma persona a quien se grava, 

cuya relación fiscal es directamente con el sujeto activo del impuesto. No pueden 

ser trasladados, Impuesto al patrimonio, Impuesto sobre la renta y complementarios 

(incluye ganancias ocasionales loterías, herencias, venta de activos fijos), Impuesto 

de industria y comercio (ICA), Impuesto predial (aplicable solo sobre bienes 

inmuebles). (Torres, Nociones básicas de la Tributación en Colombia, 2017) 

Indirectos: Son aquellos cuya responsabilidad jurídica es diferente a la 

persona que económicamente asume el impuesto, quien se convierte en un agente 

del sujeto activo para su recaudación y control, Impuesto a las ventas (IVA), 

Gravamen a los movimientos financieros (GMF), Impuesto de timbre, Impuesto de 

registro. (Torres, Nociones básicas de la Tributación en Colombia, 2017) 

Por otra parte, un impuesto es un tributo del cual no se tiene una 

contraprestación del estado que beneficie de forma alguna o singularmente al 

contribuyente (Torres , 2015). 
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Los impuestos se pueden clasificar en: impuestos reales, directos e 

indirectos, nacionales, departamentales y municipales, estos según (Vargas, 2011) 

se puede definir, como; 

Impuestos reales u objetivos e Impuestos personales o subjetivos: Es 

personal cuando tiene en cuenta la situación de cada contribuyente, valorando su 

capacidad contributiva. Un impuesto es real u objetivo de acuerdo con el bien o la 

riqueza gravados. 

Impuestos directos e indirectos: La posibilidad de traslación es su 

elemento diferencial. Transferencia de la carga impositiva del sujeto pasivo 

designado en la ley, a otros sujetos que son, en definitiva, quienes cargan con el 

efecto económico del impuesto. 

Impuestos nacionales, departamentales y municipales: 

 Impuestos nacionales: creados por la ley para ser recaudados y administrados 

por la nación e incluidos en su presupuesto como contrapartida de gastos a su 

cargo. 

 Impuestos departamentales: creados por las asambleas departamentales, 

recaudados y administrados por el departamento, quien los lleva a su 

presupuesto directamente y para atender sus necesidades. 

 Impuestos municipales: creados por los municipios, su recaudo y administración 

corresponden al mismo municipio el cual debe llevarlos a su presupuesto 

directamente y para atender los gastos locales. 

 

En Colombia existe una serie de impuesto los cuales se puede resumir según 

su importancia en el siguiente cuadro; 
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Cuadro 4: Impuestos en Colombia 

IMPUESTO DEFINICIÓN 

Renta y Ganancia 
Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y grava 
las utilidades derivadas de las operaciones ordinaras de la 
empresa. El impuesto de ganancia ocasional es 
complementario al impuesto sobre la renta y grava las 
ganancias derivadas de actividades no contempladas en las 
operaciones ordinarias. 

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de 
servicios y venta e importación de bienes. 

Impuesto al 
consumo 

Impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, 
telecomunicaciones, comidas y bebidas. 

Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras (GMF) 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar 
fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de 
gerencia. 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio 

Impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales 
o de servicios realizadas en la jurisdicción de una 
municipalidad o distrito, por un contribuyente con o sin 
establecimiento comercial, Se cobra y administra por las 
municipalidades o distritos correspondientes. 

Impuesto Predial 

Impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, 
usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en 
Colombia, que es cobrado y administrado por las 
municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble. 

Fuente: los autores según (Piza, y otros, 2010) 

 

2.2.7 Concepto de Responsabilidad 

 

Para poder tener un concepto sobre lo que es responsabilidad se puede 

comenzar mencionando a (Trujillo, 2010) el cual define la responsabilidad como un 

valor o cualidad que dignifica a una persona o entidad. Desde luego existen varios 

tipos de responsabilidad; pero sobre todo remarco “la responsabilidad moral” la cual 

pone en relieve un antiquísimo problema ético y establece las condiciones de las 

personas que deben de responder de sus actos desde el punto de vista moral. 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2001) define la 

responsabilidad como: 
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1. f. Cualidad de responsable. 2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, 

por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa 

legal.  3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en 

cosa o asunto determinado. 4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de 

derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente. 

La RSE (responsabilidad social empresarial): según (Hernández , 2015) 

el cual, citando a Fernández, 2009 establece que: La RSE (Responsabilidad Social 

Empresarial), puede definirse como una filosofía y una actitud que adopta la 

empresa hacia los negocios y que se refleja en la incorporación voluntaria en su 

gestión de las preocupaciones y expectativas de sus distintos grupos de interés 

(Stakeholders), con una visión a largo plazo. En este sentido, una empresa 

socialmente responsable busca en todo momento un triple beneficio, entre 

rentabilidad económica, mejora del bienestar social de la comunidad y preservación 

del medio ambiente (p.19). 

La RS (responsabilidad social): Según (CÁRDENAS, 2011) Es el 

compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo 

que generen un impacto en la sociedad; pudiendo recaer éstas en una persona, 

organización, gobierno o empresa. Dichas acciones suelen traer consigo una 

valoración positiva o negativa por parte de la comunidad. 

 

2.2.8 Concepto de Revisoría Fiscal 

 

La revisoría fiscal es una actividad establecida en capítulo Vlll del decreto 

410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio en Colombia (Congreso 

de la republica, 1971), para cuyo cumplimiento el Contador público emplea normas 

y procedimientos de auditoría externa, como los estudios y análisis para 

fundamentar su dictamen sobre los estados financieros. No así para las demás 

funciones que el Código le asigna sobre el control y vigilancia de la administración 
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de la sociedad. Sus dictámenes y conceptos autorizados pueden ser utilizados en 

ocasiones para cumplir las modalidades de los sistemas de auditoría externa. 

De acuerdo con la declaración profesional N° 7 del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al que, en interés 

de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal, y con sujeción 

a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los 

estados financieros, y revisar y evaluar sistemáticamente sus componentes, así 

como los elementos que integran el control interno. (Consejo Tecnico de la 

Contaduria Publica, 2000) 

Adicionalmente la Revisoría como institución de control, según (Angulo & 

Zambrano, 2008), “tiene su asidero en la vertiente de control latina, debido a las 

necesidades del Estado por controlar política y socialmente a los ciudadanos y a las 

organizaciones, sobre lo cual cabe resaltar figuras antecesoras como la de los 

comicios cumpliendo funciones de control político y social, el pontífice encargado 

del aspecto religioso y ritual, el censor y el visado con funciones de Fiscalización”. 
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Cuadro 5: Normas de la Revisoría Fiscal 

NORMA OBJETIVO ARTICULO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

LEY 43 DE 1990 

 

REGLAMENTA LA 

PROFESIÓN CONTABLE Y 

DETERMINA ENTRE 

OTRAS COSAS, CUALES 

SON LOS ENTES 

OBLIGADOS A TENER 

REVISOR FISCAL, 

INHABILIDADES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

 

Art. 13, parágrafo 

2 

 

ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE TENER 

REVISOR FISCAL EN TODAS LAS 

ORGANIZACIONES DONDE SE CUMPLAN LOS 

TOPES DE ACTIVOS E INGRESOS BRUTOS 

 

Art. 41 
DETERMINA LA RESPONSABILIDAD DEL REVISOR 

FISCAL EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 48 – 50 – 51 
ESTABLECE INHABILIDADES PARA EJERCER EL 

CARGO DE REVISOR FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE 

COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTA EL 

EJERCICIO Y LA FIGURA 

DE LA REVISORÍA FISCAL 

EN COLOMBIA 

 

Art. 203 
ESTABLECE LAS ORGANIZACIONES QUE 

DEBEN TENER REVISOR FISCAL 

 

Art. 204 

DETERMINA COMO SE DEBE REALIZAR LA 

ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y A CARGO DE 

QUIEN ESTA SU ELECCIÓN 

 

Art 205 

ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES APLICABLES A LOS 

REVISORES FISCALES 

Art 206 
ESTABLECE EL PERIODO DEL REVISOR FISCAL EN 

LA S ORGANIZACIONES 

 

Art 207 

CONTEMPLA LAS FUNCIONES DE L REVISOR 

FISCAL 

 

Art 208 
ESTABLECE EL CONTENIDO MÍNIMO DEL 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Art 209 

ESTABLECE EL CONTENIDO MÍNIMO DE LOS 

INFORMES DEL REVISOR FISCAL A LA ASAMBLEA O 

JUNTA DE SOCIOS 

 

Art 210 
ESTABLECE LA OPORTUNIDAD DE TENER 

AUXILIARES O COLABORADORES EN EL EJERCICIO 

COMO REVISOR FISCAL 

 

Art 211 

ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD DEL 

REVISOR FISCAL POR LOS PERJUICIOS POR 

NEGLIGENCIA O DOLO QUE CAUSE A LA 

SOCIEDAD. 

 

Art 212 
ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL 

REVISOR FISCAL EN LA AUTORIZACIÓN DE 

BALANCES E INFORMES INEXACTOS 

Fuente: tomado de (Gomez & Rodriguez, 2013) 
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2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1 Teoría de las Agencias  

 

Según (vargas, 2010), la función de control para monitorear los consejos 

corporativos de las organizaciones se deriva directamente de la teoría de la agencia 

que describe el potencial para los conflictos de interés que surgen de la separación 

de la propiedad y el control organizacional.  

La teoría de la agencia hace referencia a la separación de poderes, la cual 

se da cuando un principal en ciertos casos el propietario de la compañía delega 

funciones a un tercero agente mediante un contrato, el cual está obligado a defender 

los intereses del principal. 

Adicionalmente la teoría de la Agencia Principal, TAP, permite mejorar 

nuestra comprensión de la empresa, especialmente en el área de mercado. Se 

utiliza como una plataforma conceptual para modelar situaciones en las áreas de 

administración del personal de mercadeo. En el manejo de los canales y en las 

relaciones entre proveedores y clientes.(Gorbaneff’, s. f.) 

Por otro lado, (Verges, 2002), menciona que la teoría de la agencia es una 

técnica empresarial por la cual una persona o empresa (el principal) solicita a otra 

persona (el agente) realizar un determinado trabajo en su nombre. Para que exista 

una relación de agencia, el agente debe ser autorizado por el principal a suscribir, 

modificar o cancelar contratos con terceros en nombre del principal. 

La teoría de las agencias suele presentar riesgos relacionados con el nivel 

de jerarquías y los contratos que se establecen entre los principales (dueños o 

socios de la empresa) y los subordinados o agentes de representación de estos, lo 

cuales, pueden surgir por las discrepancias que existen en las decisiones a tomar, 

para poder disminuir los riesgos, solucionar los problemas que surgen por la 

asimetría de la información, estos como lo menciona (Realpe, 2012), suelen recurrir 

a costos adicionales los cuales se reflejan en la contratación de terceros que lleven 

un cargo de controlador en la empresa, dichos controladores suelen ser los 
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auditores o revisores fiscales, los cuales a través de escrutinios de la información 

presentada por la alta gerencia certifican la veracidad y razonabilidad de los 

documentos generados por la empresa. 

 

2.3.2 Teoría del Control 

 

El control, según (Mantilla, 2000), es un conjunto de normas procedimientos 

y técnicas a través de los cuales se mide y se corrige el desempeño para asegurar 

la consecución de metas y objetivos. 

Por su parte, (Chinchilla, 2013), establece un concepto de control que tiene 

inmersos los conceptos de permanencia, integralidad, autonomía, eficacia y 

neutralidad que son vitales para entender a la revisoría fiscal como institución de 

control ya que a ésta le corresponde prever, detectar y corregir. El control en la 

investidura del revisor fiscal debe recordar su ascendencia y asumir la resistencia 

como lo dice E. Sábato citado por (Chinchilla, 2013) para defender un modelo de 

intervención estatal Pristino, plenamente vigente y en un momento histórico donde, 

unos cuantos, quieren a toda costa subyugar al Estado y a la sociedad en general 

en nombre del modernismo y la teoría del mercado. 

La idea del control en las organizaciones difiere de la del control de las 

organizaciones. La primera tiene una connotación de balance y equilibrio entre los 

intereses de los diferentes agentes; la segunda sugiere manipulación, incluso 

explotación, de algunos agentes por parte de otros. El control de las organizaciones 

implica que la organización es un instrumento de un agente o un grupo de agentes, 

quienes lo usan para lograr sus objetivos, destacando la disparidad en los poderes 

relativos de negociación entre los agentes que tienen el control y los demás.(Shyam 

Sunder, 1997) 

En la teoría del control se pueden encontrar diferentes tipos, los cuales según 

su objetivo pueden ser preventivo, concurrente y posterior o correctivo, estos se 

pueden dividir según (Hurtado & Alvarez, 2016) en control fiscal, control interno, 

control social, control político, control administrativo, control del sistema de gestión 
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de la calidad. Para el presente marco conceptual solo abordaremos el control fiscal, 

interno, social, y administrativo. 

El Control fiscal: El artículo 267 de la constitución política de Colombia 

establece que: “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría 

General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control 

se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas 

y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 

especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas 

por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de 

Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 

financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 

previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 

cualquier entidad territorial. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con 

autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas 

distintas de las inherentes a su propia organización” (Congreso de la Republica, 

1991) 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 267 de la constitución política 

de Colombia se puede interpretar que el objetivo del control fiscal es salvaguardar 

las finanzas del estado, es decir velar por la protección de los bienes del estado, la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual se convierte en punto clave para el 

desarrollo económico, social, cultural, tecnológico del país, este se encarga de 

aminorar los problemas de corrupción, malversaciones de bienes, garantizar la 

correcta y el efectivo desarrollo de la misión institucional del estado, así como de 

sus entidades. 

Por otro lado, en la circular externa del 21 de junio del 2008 de la CTCP, el 

control de fiscalización se define como “un sistema compuesto por un conjunto de 

procesos, estructurados de manera lógica y organizada, por medio del cual se 

supervisa, inspecciona y vigila y constata su ejecución idónea y secuencial de los 
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hechos económicos en todos sus ámbitos en un determinado ente, conforme a 

parámetros establecidos” (Consejo Tecnico de la Contaduria Publica, 2008) 

Adicionalmente “el control de fiscalización surge dentro de una concepción 

entendida como el proceso de ejercitar una influencia analítica, evaluativa o 

restrictiva sobre las actividades de un sujeto, organismo o sistema (…) pues se trata 

de un control puro de amplio espectro que permite minimizar el riesgo y procurar el 

cumplimiento de los fines y objetivos trazados” (Consejo Tecnico de la Contaduria 

Publica, 2008) 

El control interno: el control interno según (Garcia, 2014) es importante para 

la estructura administrativa y contable de una empresa, permite evaluar la 

contribución económica de las diferentes actividades que se realizan, y así ayuda a 

facilitar el proceso de decisión en la gestión gerencial. 

El control interno de una empresa va dirigido a mejorar los procesos que se 

dan en la misma, disminuir los riesgos que puedan surgir en las actividades diarias 

de la compañía, esta es base para un buen manejo administrativo y financieros, 

ayuda a la salva guarda de los recursos de los inversionistas y mejora los 

procedimientos que sirven como base para el desarrollo de la actividad económica 

de una empresa, como lo mencionan (Auditores Internos, Coopers. & Lybrand S.A., 

2007), “Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo 

deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos 

por la empresa, y de limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la dirección 

hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a 

las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para 

asegurar el crecimiento futuro” 

En Colombia el control interno se encuentra regulado por la ley 87 de 1993; 

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, (Congreso de 

la Publica, 1993) en su artículo 1 definición del control interno, establece qué; “Se 

entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y 

el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 
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mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 

procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de 

costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal 

manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 

cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que 

tengan responsabilidad del mando.  

Parágrafo. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas 

por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se 

cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y 

aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones 

administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de 

información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.” 

Por otra parte, el control interno se divide en control interno operativo y control 

interno contable, el operativo comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados con la principal responsabilidad de una 

gerencia, los controles operativos son todos aquellos que se refieren al control de 

la gestión, que busca asegurar una ordenada y eficaz gestión de la organización. 

(Garcia, 2014) 

El control interno contable, interviene directamente en la confiabilidad de los 

registros contables, en la veracidad de los estados financieros y protección de los 

activos de la empresa. Generalmente éste incluye controles tales como el sistema 

de autorizaciones, aprobaciones con registros, reportes contables de los deberes 

de operación. (Garcia, 2014) 

El control social: El control social se entiende como las obligaciones que 

tiene el estado con la sociedad donde este debe velar por la protección y los 
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intereses del pueblo colombiano, en el artículo 270 de la constitución política de 

Colombia faculta la ciudadanía para ejerza el control de la gestión pública al 

establecer: "La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana 

que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles 

administrativos y sus resultados". (Congreso de la Republica, 1991) 

El control social en ejercicio, se forma a partir de la participación de la 

ciudadanía, su formación bajo intereses comunes y objetivos determinados, los 

ciudadanos a partir de sus derechos y deberes y en función de un interés general y 

del bien común, se organizan en asociaciones u organizaciones que ejercen un 

control frente a los planes, programas y proyectos que el Estado desarrolla, con la 

premisa principal que los bienes públicos son sagrados y que su utilización deben 

ser orientadas hacia el beneficio comunitario o general y con especial prioridad a 

los grupos más vulnerables y de especial atención como son: los niños, mayores, 

enfermos, limitados, indigentes, entre otros. (Hurtado & Alvarez, 2016) 

El control Administrativo: Este tipo de control vela por la salva guarda de 

los recursos de la empresa, a través de la toma de decisiones correctivas, mejoras 

y preventivas que garanticen que todos los recursos que dispone la entidad o 

empresa en sus planes, programas y proyectos se usen de manera eficiente, eficaz 

y que logren el impacto esperado (Hurtado & Alvarez, 2016). En el control 

administrativos se encuentran cuatro fases las cuales indican que tan efectivo es, y 

su realización, la cuales son ver grafica 1 
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Grafico 1: Fases del Control administrativo 

 

Fuente: los autores según (Hurtado & Alvarez, 2016) 

 

2.3.3 Responsabilidad 

 

El concepto de responsabilidad es un concepto abstracto según (Fernandez, 

1999), este genera una gran cantidad de definiciones, las cuales van desde un 

concepto jurídico al social, y profesional, así pues se obtiene que constante mente 

se está haciendo referencia al concepto de responsabilidad o responsable, como lo 

señala (Encinar, 1998), la responsabilidad es uno de los conceptos más utilizados 

por las personas, desde que estamos pequeños hasta que crecemos vivimos 

escuchando la palabra ser responsable, sin embargo el concepto es amplio y de un 

instante a otro se puede pasar a tratar un tema de responsabilidad jurídica, a un 

tema de responsabilidad penal, política, moral, espiritual, gremial, etc. 

La ley contempla cuatro tipos de responsabilidad, que no se excluyen ni se 

subsumen entre sí. 
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Cuadro 6: Tipos de Responsabilidades en la Norma Colombiana 

Tipos de 
Responsabilidades 

Concepto 

Responsabilidad civil, 
contractual o 

extracontractual 

Encaminada a indemnizar los daños económicos que por 
dolo o negligencia pudieren causarse a la sociedad 
auditada, a sus dueños o a terceros.  Esta 
responsabilidad se demanda ante los jueces civiles. 

Responsabilidad 
contravencional 

Inspirada en la necesidad de velar por el respeto a las 
normas legales. No cumplir con las funciones del cargo, o 
hacerlo negligentemente o en forma irregular, ocasiona 
amonestaciones, multas, suspensión o interdicción para 
ejercer la revisoría fiscal. 

Responsabilidad 
disciplinaria 

Desarrolla diez principios (integridad, objetividad, 
independencia, responsabilidad, confidencialidad, 
observación de disposiciones normativas, competencia y 
actualización profesional, difusión y colaboración, respeto 
entre colegas y conducta ética). Su violación acarrea 
amonestaciones, multas, suspensión o cancelación de la 
inscripción profesional, castigos que son impuestos por la 
Junta Central de Contadores 

Responsabilidad penal 

Los tipos penales usualmente no se refieren 
expresamente al contador público, pero los delitos 
cometidos por éste en ejercicio de su actividad 
profesional son castigados en forma agravada, puesto 
que la ley ordena que las penas se tasen como si ellos 
fueran funcionarios públicos.  

Fuente: los autores según (IRISARRI, 2000) 

 

2.3.4 La Revisoría Fiscal y el Fraude Tributario 

 

En el desarrollo del trabajo se han ido tocando los temas de fraudes y 

responsabilidad del revisor fiscal en las empresas, el revisor como una institución 

independiente y de naturaleza legal privada vela por los intereses económicos de 

las empresas, y a su vez por rendir información veraz y fidedigna a los entes 

gubernamentales sobre los actos ocurridos en la compañía en diferentes materias, 

administrativa, aplicación normativa y en delitos económicos. 
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En lo correspondiente a los delitos económicos, en el transcurso del trabajo 

se realizó una conceptualización del fraude, donde  el revisor fiscal como guardián 

de los intereses de los socios y el estado, tiene que velar por la aplicación de las 

normas, controles y procesos que disminuyan el riesgo de que se den situaciones 

de fraude en la empresa, en este sentido el revisor fiscal mantiene una 

responsabilidad con lo que pueda pasar en la compañía en materia de fraudes, ya 

sea esta civil, social, profesional o pecuniaria. 

En los diferentes fraudes tratados estuvo el fiscal, el cual consiste en un 

fraude contra el estado, dado por los delitos de evasión o elusión según lo establece 

la corte constitucional en sentencia C-015 de enero 21 de 1993 (Cifuentes, 1993), 

la responsabilidad que ostenta el revisor fiscal por los fraudes fiscales se desprende 

de la responsabilidad que tienen los contadores de certificar la razonabilidad de los 

datos contenidos en las declaraciones tributarias, como lo cita el artículo 581 del 

estatuto tributario, efectos de la firma del contador, el cual cita (Zuluaga, 2018); “Sin 

perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la Administración 

de Impuestos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes, responsables o agentes retenedores, y de la obligación de 

mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos los documentos, 

informaciones y pruebas necesarios para verificar la veracidad de los datos 

declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad 

exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor fiscal en las 

declaraciones tributarias, certifica los siguientes hechos: 

1. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con las 

normas vigentes sobre la materia. 

2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación 

financiera de la empresa. 
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3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las 

retenciones que establecen las normas vigentes, en el caso de la declaración de 

retenciones.” 

Teniendo en cuenta la norma citada, la cual hace relación a la certificación 

de la razonabilidad de los informes realizados en las empresas, se puede establecer 

que la responsabilidad del revisor fiscal en materia tributaria y fiscal recae sobre la 

razonabilidad de la información financiera o fiscal que fueron utilizados como base 

para la elaboración de las diferentes declaraciones tributaria en la medida en que 

se le pueda establecer la responsabilidad por el uso de métodos elusión o evasivas 

para suministrar información no real sobre la situación económica de la compañía. 

En este sentido el revisor fiscal posee una responsabilidad fiscal, social y 

pecuniaria la cual está asociada con las declaraciones tributarias y la presentación 

de impuestos de una manera correcta y fieles según la realidad económica de la 

empresa, esto en la medida en que entre sus funciones se encuentra asignada la 

revisión y certificación de la información contenida en las declaraciones, en las 

cuales se exige la firma del revisor fiscal. 

 

2.3.4.1 El Revisor Fiscal en la Detección Fraude Tributario  

 

Los revisores fiscales tienden a utilizar diferentes informes de auditoría para 

la detección y control de los problemas que se suelen dar en las empresas, ya sean 

estos en materia, económica, corrupción, en procesos o en delitos económicos 

(fraude fiscal), para su labor el revisor fiscal suele utilizar métodos de auditoria que 

le permite realizar una evaluación, diagnóstico y análisis de la situación encontrada, 

así mismo ayuda con la recolección de pruebas y evidencias que pueden ser 

utilizada para la realización del dictamen de revisoría fiscal o en la elaboración de 

los diferentes tipos de informes como establece en el código de comercio, Decreto 

410 de 1971 y reformas establecidas mediante ley 222 de 1995, por el Estatuto 

Tributario Nacional y normas tributarias de carácter regional, como los son 

(Sastoque, 2008);  
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1. Dictamen sobre los estados financieros de cierre de ejercicio contable 

y cada vez que se requieran estados financieros dictaminados; 

2. Informe anual a la asamblea general de accionistas o a la junta de 

socios (en sociedades de personas); 

3. Informes ocasionales sobre irregularidades en las operaciones de la 

sociedad, cada vez que el revisor fiscal estime que deba presentarlos; 

4. Informes periódicos y ocasionales solicitados por organismos de 

inspección, vigilancia y control del Estado o por normas legales 

especiales; y 

5. Informes con destino a las autoridades tributarias 

 

Para la elaboración de los tipos de informes existen diferentes tipos de 

auditoria los cuales pueden ser utilizados por el revisor fiscal para su elaboración 

como los mencionados a continuación; 

 

Cuadro 7: Tipos de Auditoria 

Tipos de Auditoria DEFINICIÓN 

EXTERNA 

Es aquella que es llevada a cabo por una persona 
independiente o firma de contadores públicos. El auditor 
independiente no es un empleado del cliente, su relación 
con la administración no es otra distinta a una relación 
profesional. 

Los objetivos inmediatos de una auditoría externa 
independiente son: 

a. Juzgar si lo que presenta la administración en los 
estados financieros es correcto y 

b. Rendir una opinión profesional e independiente 
respecto a la condición financiera y resultados de 
operación con la empresa auditada 

INTERNA 

Es aquella llevada a cabo por los empleados de una 
misma negociación y dependiendo de la administración de 
dicha empresa. Es una función consultiva donde se crean 
y evalúan procedimientos financieros, revisa los registros 
contables y los procedimientos de operación, evalúa el 
sistema de control interno existente, sumariza 
periódicamente los resultados de una investigación 
continúa, hace recomendaciones para mejorar los 
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procedimientos e informa a la alta gerencia acerca de los 
resultados de sus hallazgos 

OPERATIVA 

Es una extensión de la auditoría interna; esto ha 
ocasionado cierta confusión entre la naturaleza de ambos 
tipos de auditorías. Básicamente, la auditoría es una 
actividad más amplia, concebida para analizar 
la estructura de la organización, los sistemas internos, 
la dinámica de trabajo y el desempeño administrativo. En 
resumen, una auditoría operativa está encaminada a 
proporcionar una medida del logro de las metas y objetivos 
de una organización. 

FINANCIERA 

Determina: 1.- Si las operaciones se han efectuado 
apropiadamente; 2.- Si los informes financieros de una 

declaración de entrada están presentados 
imparcialmente, y 3.- Si la entidad ha dado cumplimiento 

a las leyes y reglamentaciones aplicables. 

Es decir, aquella que se refiere al examen de las 
transacciones y registros que involucren a las finanzas de 
la organización que tengan que ver en sentido positivo o 
negativo en cuanto afecten la economía del ente auditado. 

También establece si la entidad está manejando o 
utilizando sus recursos (personal, bienes, espacio, etc.), 
de manera económica y eficiente, al igual que las causas 
de cualquier deficiencia o práctica desfavorable 
económicamente incluyendo deficiencias en los sistemas 
de información de la administración, en los procedimientos 
administrativos, o en la estructura organizativa. 

ADMINISTRATIVA 

Consiste en una revisión crítica de los métodos y 
procedimientos utilizados por la organización, para realizar 
sus actividades y alcanzar sus objetivos, es decir, para 
constatar el grado de efectividad y de conveniencia de la 
estructura orgánica y funcional de la empresa o entidad 
que se audita. 

Este tipo de auditoría resulta beneficiosa, puesto que 
permite a las empresas ejecutar sus labores y/o 
actividades y alcanzar sus objetivos, con un mínimo 
de tiempo y esfuerzo. 

Fuente: los autores en base a (Morgado, sfch) 

 

Adicionalmente a las auditorias tradicionales se puede nombrar también a la 

auditoria tributaria o fiscal la cual es la encargada de determinar si el ente 

económico ha cumplido con las disposiciones fiscales legales que le son aplicables 

en desarrollo de su actividad, a través de esta se verifica si las empresas, cumplen 

con todas las condiciones establecidas por el estado en la presentación de la 

información tributaria, la auditoria tributaria es una de las principales herramientas 
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que puede utilizar el revisor fiscal para realizar el dictamen y comprobación de la 

veracidad de la información tributaria con la que se realizan las declaraciones 

tributaria. 

La auditoría tributaria según (Rodriguez C. , 2010) tiene como objetivo la 

ejecución de un examen crítico y analítico de las obligaciones tributarias 

sustanciales y formales, por medio de un profesional contable que ejerce como 

auditor de impuestos, quien debe contar con la competencia profesional adecuada 

y el entrenamiento técnico, en el cuadro siguiente se exponen los criterios de la 

auditoria tributaria; 

 

Cuadro 8: Auditoria Tributaria 

Auditoria Tributaria Características 

Etapas 

1.- Planeación. - Según la NÍA 300 «PLANEACIÓN» 

significa desarrollar una estrategia general y un 
enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y 
alcance esperado de la Auditoría. 
2.- Trabajo de Campo o Ejecución. - Se realiza lo 

planeado, aplicando los procedimientos de auditoria 
respectivos. 
3.- Informe. - Elaboración y presentación del 

Dictamen o Informe, Determinación de la Deuda 
Tributaria. 

Clasificación 

a) Por su campo de Acción 
Fiscal. - Cuando la Auditoría es realizada por un 

Auditor Tributario establecido por el estado (DIAN) 
con la finalidad de determinar el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias formales y 
sustanciales de un contribuyente. 

2.    Preventiva. - Cuando es realizado por personal 

propio de la empresa o auditor independiente externo 
con la finalidad de evitar contingencias tributarias. ' 

 
b) Por Iniciativa 

1.    Voluntaria. - Aquella auditoría tributaria que se 

efectúa con la finalidad de determinar si se ha 
calculado en forma correcta los impuestos y su 
cumplimiento en forma oportuna. 

2.    Obligatoria. - Cuando la Auditoría tributaria se 

efectúa a requerimiento de la entidad fiscalizadora 
(DIAN). 
c) Por el Ámbito Funcional: 
Integral. - Cuando se efectúa la auditoria tributaria a 

todas las partidas con incidencia tributaria que 
forman parte del Balance General; de Ganancias y 
Pérdidas de una empresa con la finalidad de 
determinar si se ha cumplido en forma correcta con 
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las obligaciones tributarias, de un determinado 
periodo. 
Parcial. - Cuando sólo se efectúa a una partida 

específica de los Estados Financieros, o a un 
Impuesto Específico (Impuesto a la Renta, etc.) o si 
se examina un área específica de la empresa 
(ventas, producción, etc.) 

Fuente: los autores en base a (Ayala, 2015) 

 

Por otra parte la función del revisor fiscal en base a la auditoria tributaria, es 

la comprobación de las declaraciones tributarias presentadas a la administración 

pública (DIAN), y determinar si estas fueron presentadas de acuerdo a la realidad y 

no fueron objeto de técnicas de evasión o elución, que puedan generar un fraude 

fiscal en la empresa, y así afectar al estado y sociedad, seguido de la revisión e 

implementación de la auditoria el Revisor realiza el dictamen correspondiente a los 

socios o garantes de la empresa, y si se demuestra el incumplimiento normativo o 

el surgimiento de fraude fiscal a la  institución fiscalizadora del estado (DIAN), en 

este se detallara lo relacionado con los hallazgos, pruebas, técnicas utilizadas, 

comentarios, recomendaciones, en general todo lo relacionado con la información 

recabada.  

 

2.3.4.2 Errores Tributarios Frecuentes en las Empresas 

 

Las empresas están en la obligación de presentar las declaraciones 

tributarias e informes correspondientes a la actividad económica que estas realizan, 

estos son presentados en diferentes periodos como establecidos por la DIAN, 

mensual, bimestral, cuatrimestral, semestral y anual, sin embargo al momento de 

presentar las declaraciones e informes estos en su mayoría de veces suelen tener 

errores lo cual complica su validación, y veracidad , muchas veces estos son causa 

de los fraudes en materia fiscal que se puedan dar en la compañía, en el trabajo se 

ha tratado el fraude fiscal el cual muchas veces se ve relacionado con los errores e 
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inconsistencias en las declaraciones tributarias, y de la cual el revisor fiscal es 

garante de la veracidad de estos. 

Los errores y fraudes en las declaraciones tributarias se encuentran 

establecidos en la NIA 240 – Responsabilidad del Auditor en la Auditoria de Estados 

Financieros con Respecto al Fraude, según (Hernandez C. , 2018) surge 

precisamente como esa herramienta que indica al auditor cómo proceder y de qué 

manera frente a cualquier situación en la que encuentre indicios, eventos o 

materialización de fraudes. En esta, se tratan aspectos importantes que van desde 

definir el alcance de la norma -donde se diferencia entre fraude y error y se habla 

malversación de activos y emisión de estados financieros fraudulentos, como los 

dos tipos de fraude relevantes para todo auditor- hasta cuál debe ser la reacción del 

auditor al detectar fraude. 

Como errores que pueden afectar los informes fiscales o declaraciones se 

pueden enumerar los dichos por (Vasquez, 2009); 

 

1. Registro de entradas ficticias en el sistema contable, particularmente al final 

del periodo fiscal, con el fin de manipular los resultados del ejercicio para 

alcanzar objetivos fraudulentos, que incluyen evasión tributaria. 

2. Inclusión de pasivos inexistentes o reemplazo de pasivos al final del periodo 

fiscal; omisión de activos. 

3. Medición inadecuada de algunos rubros de los estados financieros, mediante 

alzas que alteran su presentación razonable. 

4. Omitir o reconocer, en los estados financieros, información de periodos 

anteriores de los acontecimientos y de las transacciones que han ocurrido 

durante el periodo de divulgación. 

5. Encubrir o no divulgar hechos que podrían afectar las cantidades registradas 

en los estados financieros, para alcanzar las utilidades y metas previstas, 

que deterioran y erosionan bases fiscales. 
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Estos son según el autor se consideran errores voluntarios los cuales son 

realizados con el fin de afectar las partidas contables relacionadas con los informes 

y declaraciones tributarias, además de los mencionados anteriormente (Vasquez, 

2009) también menciona que los especialistas en fiscalización tienen como 

evidencia fuerte de presencia de fraudes la existencia de sistemas contables con 

permanentes atrasos, rotación injustificada del personal de contabilidad y auditoría, 

informes paralelos a juntas directivas diferentes de los datos emitidos por el sistema 

contable, baja inversión en capacitación y/o tecnología de los sistemas de 

información, bajo nivel educativo de funcionarios del área financiera, entre otros. 

Por otra parte (Moncayo, 2017) publica en la página de la INCP, que los diez 

errores más comunes al momento de declarar son; 

 

1. No declarar porque no saben que deben hacerlo. 

2. No declarar a tiempo. 

3. Diligenciar de mal los formularios. 

4. No presentar toda la documentación requerida. 

5. Omitir activos. 

6. Confundir el número de verificación de la web de la DIAN. 

7. No realizar el pago. 

8. No aprovechar la rete fuente. 

9. Confundirse con la normatividad. 

10. No entender el mono tributo. 

 

Los cuales a diferencia de los citados por (Vasquez, 2009), son errores de 

carácter humano, los cuales se suelen dar por desconocimiento o por confusión de 

los términos, en cuestión los establecidos primero son realizados con conocimiento, 

y razonabilidad de lo que se está haciendo con el fin de afectar las partidas fiscales. 
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2.3.4.3 Tipos de fraudes fiscales establecidos en Colombia 

 

A pesar de los problemas de fraudes fiscales que se presentan en Colombia 

contra la administración tributaria (evasión y elusión) no se tiene un no existe un 

sistema o normas especifica que la penalice como lo menciona (Rodriguez S. , 

2018) “Excepto por algunas conductas muy específicas, Colombia es uno de los 

pocos países en donde la evasión fiscal no está penalizada. A diferencia de lo que 

ocurre en la vasta mayoría de los países desarrollados y en las principales 

economías de América Latina, en Colombia la evasión fiscal no constituye un delito”. 

Sin embargo, en la última reforma tributaria contenida en la ley 1819 del 2016 

se establecieron dos delitos tributarios en el ordenamiento jurídico tributario, como 

lo menciona (Rueda, 2017), La reforma tributaria contenida en la Ley 1819 de 2016 

modificó el delito de “omisión de agente retenedor” y, además, creó el delito de 

“omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”. El mismo autor establece 

que en principio, el incumplimiento de obligaciones sustanciales en materia 

tributaria no es un delito en Colombia. Esto se sustenta en cuanto a que el artículo 

28 de la Constitución Nacional establece que “en ningún caso podrá haber 

detención, prisión ni arresto por deudas”. 

De esta forma teniendo en cuenta lo mencionado anterior mente en el trabajo 

solo se expondrán los dos delitos tributarios establecidos por la ley 1819 del 2016, 

los cuales son omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, y omisión de 

agente retenedor. 

Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes: este delito se 

encuentra establecido en el artículo 434A del código penal el cual fue adicionado 

por la ley 1819 del 2016, y consagra lo siguiente; 

Artículo 434 Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El 

contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta 

en relación con estos o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 

7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, afecte su  

impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de 
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dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 

meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado 

inexactamente o del valor del pasivo inexistente. 

Parágrafo 1. Se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente 

o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos 

pagos, cuando a ello hubiere lugar. 

Parágrafo 2. Para efectos del presente artículo se entiende por contribuyente 

el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación tributaria 

sustancial. 

Omisión del agente retenedor o recaudador: este delito se estableció en 

el artículo 339 de la ley 1819 del 2016 el cual modifico el artículo 402 del código 

penal y cual cita; 

Artículo 402. Omisión del Agente Retenedor o Recaudador. El agente 

retenedor o autoretenedor que no consigne las sumas retenidas o autoretenidas por 

concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha 

fijada por el Gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva 

declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o 

contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión 

de cuarenta (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no 

consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT. 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas 

o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no 

consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la fecha fijada por el Gobierno nacional para la presentación y pago de 

la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas. 

El agente retenedor o el responsable del impuesto sobre las ventas o el 

impuesto nacional al consumo que omita la obligación de cobrar y recaudar estos 

impuestos, estando obligado a ello, incurrirá en la misma pena prevista en este 

artículo. 
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Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas 

mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

PARÁGRAFO. El agente retenedor o autoretenedor, responsable del 

impuesto a la ventas, el impuesto nacional al consumo o el recaudador de tasas o 

contribuciones públicas, que extinga la obligación tributaria por pago o 

compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus 

correspondientes intereses previstos en el Estatuto Tributario, y normas legales 

respectivas, se hará beneficiario de resolución inhibitoria, preclusión de 

investigación o cesación de procedimiento dentro del proceso penal que se hubiere 

iniciado por tal motivo, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya 

lugar. 
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3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La metodología de la investigación se encuentra conformada por un conjunto 

de procedimientos y técnicas específicas las cuales son consideradas como 

adecuadas para la recolección de la información y su análisis, los cuales son 

requeridos para la realización de los objetivos del estudio. Según (Angeles & Munch, 

1988)“De acuerdo con el tipo de investigación que se pretenda realizar, los estudios 

de investigación pueden clasificarse según diferentes aspectos. Por el ámbito en 

que se efectúan los estudios pueden ser”: de campo, experimentales, estudios de 

campo o estudios de laboratorio. 

Según (Cordero , 2012), la metodología de la investigación es la parte de un 

proyecto en el cual son expuestos y descritos los criterios adoptados en la elección 

de la metodología de trabajo y las razones por las cuales se considera que dichos 

procedimientos son los más pertinentes para abordar el objeto de estudio, etc.  

En esta etapa se deciden las técnicas o instrumentos a utilizar para el 

desarrollo de la investigación, se buscan los métodos que se implementarán para 

llevar acabo las actividades diseñadas para la realización del proceso investigativo, 

con los cuales se podrá otorgar una validez y rigor científico a los resultados que se 

obtengan en el transcurso de la investigación. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se realizará teniendo en cuenta la metodología 

cualitativa entendiendo está según (Sampieri, Fernandez, & Baptista , 2014) como 

aquella que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Por otro lado, según (Herrera, 2008) la investigación cualitativa se puede 

describir como “una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 
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narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. 

Para el desarrollo de la investigación también se tendrá en cuenta un tipo de 

investigación descriptiva e interpretativa, la cual es definida por (Tamayo & Tamayo, 

2013) como aquella que comprende “la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El proceso se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, 

grupo o cosas, se conduce o funciona en presente.” Esta servirá para realizar una 

descripción e interpretación del trabajo realizado por el Revisor fiscal en la detección 

del fraude fiscal y responsabilidad que tiene este en los distintos fraudes fiscales 

presentados en las declaraciones tributarias. 

 

3.1.1 Levantamiento de la información 

 

Para el levantamiento de la información se utilizarán diferentes técnicas o 

instrumentos que permitan un análisis amplio y confiable de los resultados 

conseguido mediante las herramientas utilizadas para la recolección de la 

información, entre las técnicas a utilizar se encuentra la recopilación bibliográfica 

compilada en la revisión literaria que servirá como base para el desarrollo del 

trabajo, también se tendrán en cuenta técnicas como las encuestas, la entrevistas 

y cuestionarios. 

La recolección de los datos utilizados como lo menciona (Rodriguez & 

Valldeoriola, 2011) se lleva a cabo una vez el problema de investigación se 

encuentre definido, y las hipótesis establecidas, al diseñar la investigación y 

obtenido la muestra para la recolección de la información, se procede con la 

planificación de la recolección de los datos, y la selección de las técnicas más 

adecuadas  que permitan darle una respuesta o llegar al resultado del problema 

planteado, para esto se tendrán en cuenta el tipo de investigación, en este caso una 

investigación cualitativa, la características de los datos a utilizar y la metodología 

para la recolección de los mismos, esta obtención de datos será imprescindible para 
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dar respuesta al problema de investigación planteado en las fases iniciales de la 

investigación. 

 

Cuadro 9: Procesos Generales de Investigación en la Recolección de Datos  

 

Fuente: los autores en base a (Sampieri, Fernandez, & Baptista , 2014) 

 

3.1.2 Técnicas para el levantamiento de la información  

 

Según lo mencionado por (Ruiz, 2012) las técnicas y los instrumentos que se 

emplearán en una investigación tienen una relevancia muy importante debido a que 

estos serán la base para la adquisición de los resultados que darán respuesta al 

problema de investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo 

de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva 

investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse 

en la recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir 

tal información. 

La Entrevista: La entrevista según (Tojar & Rodriguez, 2013) es una técnica 

en la que una persona solicita información de otra o de un grupo de entrevistados, 

para obtener datos sobre un problema determinado. La entrevista en profundidad 

centra su interés en la obtención de información no superficial, que ahonde en los 

R
ev

is
io

n
 d

e 
la

 l
it

er
a

tu
ra

 

Contextualiza el 
proceso

Justifica el 
planteamiento y la 
necesidad del 
estudio

S
el

ec
ci

o
n

 d
e 

la
 m

u
es

tr
a El tamaño depende 

de que 
comprendamos el 
fenómeno bajo 
estudio (casos 
suficientes). La 
muestra se 
determina de 
acuerdo al contexto 
y necesidades R

ec
o

le
cc

io
n

 d
e 

lo
s 

d
a

to
s Los instrumentos 

se van afinando

Los datos emergen 
paulatinamente

A
n

a
li

si
s 

d
e 

lo
s 

d
a
to

s Los datos 
generan 
categorías

Análisis temático

Descripción, 
análisis y 
desarrollo de 
temas

Significado 
profundo de los 
resultados



62 
 

temas relevantes y que sea persistente en el propósito de interrogar con 

exhaustividad. El entrevistador trata de acercarse a las ideas, creencias y supuestos 

mantenidos por otros. Se desarrolla a partir de cuestiones que persiguen reconstruir 

lo que para él significa el problema objeto de estudio. 

Por otra parte, según (Peláez, y otros, 2010) la entrevista es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el 

entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 

generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por el mero 

hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y 

viceversa. 

La Revisión Literaria: según (Sampieri, Collado, & Lucio, Metodologia de la 

Investigación, 2010) consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que puede ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer 

y recopilar la información relevante y necesaria que atañe, a nuestro problema de 

investigación, el cual se encuentra disponible en distintos documentos. Esta revisión 

es selectiva, puesto que – generalmente – cada año se publican diversas partes del 

mundo cientos de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de 

las diferentes áreas del conocimiento. Para poder llevar a cabo la investigación se 

tendrá en cuenta las fuentes primarias, secundarias y terciarias, las cuales servirán 

como base para la conformación del marco conceptual, y el estado del arte del 

presente trabajo. 

 

3.1.3 Análisis de la información  

 

Consiste en el análisis lógico de los datos recolectados con el fin de 

establecer los resultados que se esperan obtener en base a las encuestas, 

entrevistas y la recolección de la literatura, en este proceso según (Galan, 2016) se 

clasifican, justifican, y codifican las técnicas, instrumentos que se utilizaron para 

comprobar las hipótesis, o pregunta de la investigación para dar con los resultados, 

y conclusiones del problema a investigar. 
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El análisis de la información según (Vera, 2006), es un proceso cíclico de 

selección, categorización, comparación, validación e interpretación inserto en todas 

las fases de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un 

fenómeno de singular interés, el cual tiene su importancia en la evaluación 

constante de los datos obtenidos en la investigación, permitiendo que el desarrollo 

de la investigación siga el camino planteado por los investigadores 

El análisis de la información para la investigación se realizará según la 

información obtenida por medio de la revisión literaria, la entrevista y cuestionarios 

estructurados para el tema planteado, para la recolección de fuente de información 

primaria, se tendrán en cuenta la población y muestra cómo se describe a 

continuación: 

 

3.1.4 Población y muestra  

 

En esta parte de la investigación se establecerá la población que será objeto 

de estudio en el proyecto de investigación, para eso se tendrá que realizar una 

conceptualización de lo que es universo, población y muestra, según (Ludewig, 

2000) algunos autores establecen diferencias entre los términos universo y 

población, indicando con el primero un conjunto de personas, seres u objetos y con 

el segundo, un conjunto de números obtenidos midiendo o contando cierta 

característica de los mismos, de allí que un universo puede contener varias 

poblaciones. 

Universo: según (Pérez, 2012) Universo es el conjunto de personas, cosas 

o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas características definitivas. 

Ante la posibilidad de investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionará un 

subconjunto al cual se denomina muestra. Se da el nombre de población a un 

conjunto de individuos y objetos acerca del cual se quiere saber algo. Población es 

el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los 

cuales se desea estudiar un determinado fenómeno (pueden ser hogares, número 
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de tornillos producidos por una fábrica en un año, lanzamientos de una moneda, 

etc.).  

Muestra: según (López, 2012) Es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 

obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros 

que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la población. 

La muestra debe caracterizarse por ser representativa de la población. La muestra 

es una pequeña parte de la población estudiada. 

Para el presente trabajo el universo estará conformado por todas aquellas 

empresas que estén obligadas a declarar el impuesto de renta y complementarios, 

y se encuentren en la obligación de tener un Revisor fiscal en la compañía, así 

mismo la muestra estará conformada por revisores fiscales y contadores de las 

diferentes empresas de la ciudad de santa marta, para el desarrollo se tuvieron en 

cuenta dos contadores a los cuales se les hicieron la entrevista diseñada y dos 

revisores fiscales que brindaron su ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

3.1.5 Matriz de categorización para el desarrollo de la investigación 

 

A través de la matriz de categorización se pueden establecer los criterios 

para llevar acabo el desarrollo de la investigación, en esta se expondrán las 

categorías que harán parte de las preguntas que conformaran las encuestas o 

entrevistas con los cuales se le dará solución a la pregunta problema, según 

(Cisterna , 2005) esta permite establecer criterios que sirven como guía para el 

desarrollo del trabajo, se genera una mejor visión del desarrollo del tema expuesto, 

los cuales sirven para obtener resultados que permiten medir y determinar los 

factores importantes en el desarrollo del tema investigado, según las condiciones 

planteadas en la matriz, los interrogantes, y subdivisiones descritos en esta. 
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Cuadro 10: Guía Matriz para la Recolección de la Información 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS OBJETIVOS CATEGORIA SUB CATEGORIAS 
PREGUNTA 

ORIENTADORA 
FUENTES TECNICAS 

Proble
mática 

LA RESPONSABILIDAD 
DEL REVISOR FISCAL 
EN LOS FRAUDES 
TRIBUTARIOS EN LAS 
EMPRESAS 

RESPONSABILIDAD
, REVISORIA 
FISCAL, CONTROL, 
FRAUDE 

Empresa, Sociedad, 
Estado, Impuestos, 
Revisoría, NAGAS, 
NIAS, Tipos de 
Responsabilidades 

¿Cuál es la 
responsabilidad 
del revisor fiscal en 
los fraudes 
tributarios en las 
empresas? 

Primarias: 
Revistas, 
Libros, 
Documentos, 
encuestas, 
entrevistas  

Revisión 
Literaria, 
Entrevistas 

1 

Conocer los modelos de 
informes del Revisor 
fiscal en la revisión de 
procesos de auditoria 
tributaria 

REVISOR FISCAL, 
CONTADOR 

Empresa, sociedad, 
Tributación, DIAN, 
Revisoría fiscal, 
NAGAS, NIAS 

¿Cuáles son los 
modelos de 
informes del 
Revisor fiscal en la 
revisión de 
procesos de 
auditoria 
tributaria? 

profesionales 
de la contaduría 
pública 
Tributarita, 
Revisor Fiscal, 
docentes 

entrevista, 
revisión 
literaria y 
encuestas 

2 
Identificar los errores 
frecuentes en 
tributación dados en las 
empresas 

CONTADOR 
PUBLICO 

Estatuto Tributario, 
Impuestos, 
contador 

¿Cuáles son los 
errores frecuentes 
en tributación 
dados en las 
empresas? 

profesionales 
de la contaduría 
pública, 
Tributaritas, 
Revisores 
Fiscales 

entrevista, 
revisión 
literaria y 
encuestas 

3 Enumerar los tipos de 
fraudes tributarios 
tipificados en Colombia 

CONTADOR 
PUBLICO, REVISOR 
FISCAL 

Tributación, Renta, 
Estatuto Tributario 

¿Cuáles son los 
tipos de fraudes 
tributarios 
tipificados en 
Colombia? 

Tributaristas, 
Revisores 
Fiscales 

entrevista, 
revisión 
literaria y 
encuestas 

4 
Señalar la 
responsabilidad del 
Revisor Fiscal en las 
Obligaciones tributarias 

CONTADOR 
PUBLICO, REVISOR 
FISCAL 

Tributación, 
Revisoría fiscal, 
empresas 

¿Cuál es la 
responsabilidad 
del Revisor Fiscal 
en las 
Obligaciones 
tributarias? 

Revisores 
fiscales, 
Contador 
publico 

entrevista, 
revisión 
literaria y 
encuestas 

5 
Analizar la 
responsabilidad del 
Revisor Fiscal frente a 
los fraudes tributarios 

CONTADOR 
PUBLICO, REVISOR 
FISCAL 

Tributación, 
Revisoría fiscal, 
empresas 

¿Cuál es la 
responsabilidad 
del Revisor Fiscal 
frente a los fraudes 
tributarios? 

Revisores 
fiscales, 
Contador 
publico 

entrevista, 
revisión 
literaria y 
encuestas 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal en los fraudes en las 
declaraciones tributarias en las empresas? 

 

En el desarrollo del trabajo se han tratado temas como la responsabilidad, 

fraude, fraude fiscal, y tipos de fraude fiscal donde se ha establecido la 

responsabilidad del revisor fiscal en la aparición del fraude fiscal en las empresas 

donde se hace necesario el control, inspección y vigilancia de dicha institución, en 

la entrevista realizada a varios revisores fiscales se estableció que la 

responsabilidad del revisor recae sobre la información y las declaraciones 

presentadas, en este sentido la responsabilidad de este se ve reflejada en la 

certificación que suele realizar al momento de firmar el informe o de presentar la 

declaración, por lo cual este posee las responsabilidades fiscales, penales o 

sociales que se suelen desprender por la afectación de los informes o presentación 

de las declaraciones, los cuales repercuten en el accionar y labor del revisor. 

Adicionalmente vale la pena recordar que Los Contadores Públicos, cuando 

otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para 

efectos de las sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de 

las actividades propias de profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden 

civil que hubiere lugar conforme a las Leyes. 

 

4.1.1 ¿Cuáles son los modelos de informes del Revisor fiscal en la revisión 

de procesos de auditoria tributaria? 

 

Los informes que se suelen presentar en los informes de auditoría del revisor 

fiscal suelen variar dependiendo de los hallazgos encontrados, en la entrevista 

realizada se estableció que los informes utilizados son varios que se derivan de las 

actuaciones y de las funciones del Revisor Fiscal, siendo éstos elemental 

consecuencia como conclusión de su fiscalización, examen e intervención 

permanente. Se caracterizan por su oportunidad y relevancia en defensa del ente 
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económico respectivo, bien para atestar sobre actos de los administradores, o para 

dictaminar sobre los estados financieros; bien para denunciar irregularidades y 

debilidades que se detectare; bien para aportar instrucciones y recomendaciones 

que den valor agregado a las decisiones sobre manejo y conservación tanto de la 

sociedad previendo su continuidad, como de los bienes que le son propios o que 

tiene a cualquier título.  

Deben estar enmarcados dentro de la objetividad, imparcialidad e 

independencia que tranquiliza no solo a los propietarios, sino a los acreedores y a 

todos quienes de alguna forma interactúan con dicho ente económico. 

 

4.1.2 ¿Cuáles son los errores frecuentes en tributación dados en las 

empresas? 

 

Los errores que se dan en materia fiscal según los entrevistados pueden 

variar dependiendo del tipo de error los cuales en su mayoría suelen representar 

cargos de evasión o elución fiscal, estos serían los errores intencionales que se 

suelen dar en las empresas, y se ven reflejados en la perdida de documentos 

contables, expedición de certificados incorrectos, como lo menciona el revisor fiscal 

de CleanPlanet, los intencionados se suelen dar como un método de evasión de la 

obligación tributaria, estos suelen presentarse como cambios en los estados 

financieros que pueden afectar las partidas fiscales, por omisión de activos los 

cuales pueden incrementar las partidas que afecten resultados o balance, los 

errores no intencionales suelen darse en su gran medida por falta de conocimiento 

de la obligación, o de la norma, en muchas veces por la confusión que puede existir 

en términos o conceptos, o por no entender estos. 
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4.1.3 ¿Cuáles son los tipos de fraudes tributarios tipificados en Colombia? 

 

Los entrevistados hicieron alusión a que los fraudes tipificados en Colombia 

fueron establecidos en la ley 1819 del 2016, donde se puso a disposición dos delitos 

tributarios en este se modificó el delito de “omisión de agente retenedor” y, además, 

creó el delito de “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. 

Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, por un valor igual o 

superior a 7.250 Smlm (aprox. $5.664 millones en valores de 2018). Se configurará 

este delito, cuando se liquide un menor impuesto de renta o ganancia ocasional o 

un mayor saldo a favor, debido a la conducta señalada. Así, cuando el contribuyente 

dolosamente omita reportar activos, los incluya por valores errados (costos fiscales 

inferiores) o declare pasivos inexistentes, conllevando esto un menor valor a pagar 

o mayor saldo a favor en la declaración de renta, incurrirá en prisión de 48 a 108 

meses de prisión y una multa de 20% del activo omitido o deuda inexistente. No 

obstante, la acción penal se extinguirá cuando el pago total se efectúe. 

Omisión del agente retenedor o recaudador. Quien estando obligado a 

recaudar tributos no los transfiera al Estado, incurrirá en este tipo penal. Para la 

persona natural responsable o el representante legal de la respectiva sociedad o 

ente, este delito conlleva una prisión cuya duración oscila entre 48 y 108 meses de 

cárcel, más multa equivalente al doble de lo no consignado, sin sobrepasar ciertos 

límites.  

Este tipo penal resulta aplicable a: el agente retenedor (v.g. retención por 

renta, IVA, etc.) o autorretenedor, a quienes recauden tasas o contribuciones 

públicas o a los obligados a facturar IVA o impuesto al consumo, que no transfieran 

el dinero a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Dian. 
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4.1.4 ¿Cuál es la responsabilidad del Revisor Fiscal en las obligaciones 

tributarias? 

 

El Estatuto Tributario menciona que la responsabilidad en el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales recae en el contribuyente o representante legal directo, se 

deberá entender que, previo a la firma en las declaraciones tributarias, el revisor 

fiscal ha verificado la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados 

financieros lo cual comprende satisfacerse de la razonabilidad de los saldos de las 

cuentas tributarias mediante la verificación de las contingencias fiscales que se 

puedan presentar al evaluar los reclamos a las autoridades tributarias, el contenido 

de las declaraciones fiscales en proceso de verificación por dichas autoridades y la 

razonabilidad de la provisión correspondiente a declaraciones aun no presentadas 

para su aceptación. 

En este sentido se puede decir que la responsabilidad del revisor fiscal en 

materia tributaria y fiscal recae sobre la razonabilidad de la información financiera o 

fiscal que fueron utilizados como base para la elaboración de las diferentes 

declaraciones tributaria en la medida en que se le pueda establecer la 

responsabilidad por el uso de métodos elusión o evasivas para suministrar 

información no real sobre la situación económica de la compañía 
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5 CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión se puede decir que el Revisor Fiscal como garante 

de los beneficios, y ente responsable de la vigilancia, inspección y control de las 

empresas por parte del estado, este se reconoce como un servidor o funcionario 

público, el cual se encarga de establecer la relación estado – empresa, los 

Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se asimilarán 

a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que 

cometieren en el ejercicio de las actividades propias de profesión, sin perjuicio de 

las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las Leyes. 

En base a lo mencionado el Revisor debe velar por las operaciones de la 

empresa, por la veracidad y razonabilidad de los estados financieros, así como por 

la veracidad de las declaraciones tributaria y el cumplimento de las normas fiscales 

establecidas por la ley que fueron utilizadas como base para la elaboración de las 

diferentes declaraciones tributaria en la medida en que se le pueda establecer la 

responsabilidad por el uso de métodos elusión o evasivas para suministrar 

información no real sobre la situación económica de la compañía. 

Los Revisores Fiscales tiene la tarea de velar por la mitigación del riesgo al 

fraude de las empresas, en base a dicha tarea este debe tener en cuenta que es el 

responsable por la salvaguarda de los intereses del estado y de la sociedad en 

general, la cual lleva a convertirse en la responsabilidad social del Revisor, es así 

como si no se lleva un adecuado manejo y control de las actividades o actos de la 

compañía, y si estos son fraudulentos, pueden terminar afectando a la sociedad , la 

cual tendera a responder indirecta mente por los diferentes desfalcos que se puedan 

dar, esto se debe a que si estos se derivan de la elusión o evasión, el estado 

comienza a perder recursos, los cuales al perderse se dejan de invertir en beneficios 

sociales o necesidades de la población, así mismo el estado debe buscar nuevos 

métodos que le permitan recuperar los recursos que se están dejando de percibir 

por consecuencia del fraude fiscal,  estos recursos en su mayoría son recuperados 
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a través del pueblo, que se ve afectado por la alza de los impuestos o servicios 

públicos, o por la privatización de empresas o recursos del estado. 

La responsabilidad del revisor en los fraudes fiscales no se da solamente de 

forma civil, profesional, contractual o penal, esta también se refleja en los actos 

sociales como se mencionó en el párrafo anterior, esta es la responsabilidad social, 

la cual puede considerarse como una de la mayor responsabilidad que puede tener 

el revisor fiscal, derivada en la responsabilidad con el estado, por ser un medio de 

intervención directa de este con las empresas, y por ende un medio de inspección, 

control y vigilancia, que debe velar por el beneficio de la sociedad a través de su 

labor. 

De esta forma las responsabilidades que pueda tener el revisor fiscal con 

respecto al fraude tributario en las empresas, se debe establecer principalmente 

desde la social, partiendo del criterio que es una institución que vela por los 

intereses del estado, seguidamente debe existir una responsabilidad profesional 

que le permita actuar de una manera independiente, y objetiva en los diferentes 

sucesos que se puedan presentar en medio de su labor, una responsabilidad penal, 

pecuniaria y contractual debido a la función que realiza, al tratarse de una función 

de intervención por parte del estado esta se trata como la de un funcionario público, 

lo cual lo lleva a sumir las sanciones penales por los delitos que se den en el 

ejercicio de su profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Bibliografía 

 

ACFE. (2004). https://acfe-spain.com/recursos-contra-fraude/que-es-el-fraude. 

Recuperado el 25 de 10 de 2018, de https://acfe-spain.com/recursos-contra-

fraude/que-es-el-fraude 

Angeles, E., & Munch, L. (1988). Métodos y Técnicas. Mexico: Trillas. Recuperado 

el 13 de Octubre de 2018 

Angulo, H., & Zambrano, A. (2008). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-

bfXh5neAhVsw1kKHRRgDDYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww

.javeriana.edu.co%2Fpersonales%2Fhbermude%2Fnov%2Fmemorias_rev_

fiscal_foro_firmas%2Feventos_rev_fiscal%2FI. Recuperado el 20 de 

Octubre de 2018, de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-

bfXh5neAhVsw1kKHRRgDDYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww

.javeriana.edu.co%2Fpersonales%2Fhbermude%2Fnov%2Fmemorias_rev_

fiscal_foro_firmas%2Feventos_rev_fiscal%2FI 

Arias, F. (1999). http://www.smo.edu.mx. Recuperado el 24 de Septiembre de 2018, 

de http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/proyecto-investigacion.pdf 



73 
 

Auditores Internos, Coopers. & Lybrand S.A. (2007). Los Nuevos Conceptos del 

Control Interno. Auditores Internos, Coopers. & Lybrand. Recuperado el 20 

de Octubre de 2018 

Ayala, L. (2015). http://miraflores205.blogspot.com. Recuperado el 31 de 10 de 

2018, de http://miraflores205.blogspot.com 

Bermudez, H. (03 de Febrero de 2017). https://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/articulo/el-papel-de-los-revisores-fiscales-en-escandalos-

empresariales/242468. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-papel-de-los-

revisores-fiscales-en-escandalos-empresariales/242468 

Bernal, A., & Londoño, J. (2003). http://www.javeriana.edu.co. Recuperado el 23 de 

Septiembre de 2018, de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS50.pdf 

Buitrago, J. (23 de Marzo de 2018). 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/colombia-tercer-pais-de-

america-latina-con-mas-fraudes-en-empresas-199244. Recuperado el 20 de 

Octubre de 2018, de 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/colombia-tercer-pais-de-

america-latina-con-mas-fraudes-en-empresas-199244 

Cardenas , M., Mercer, V., Nieto, A., Mejia, C., & Chaparro, J. (31 de Agosto de 

2005). 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/EstudiosExternos/Tributacion_y_competi

tividad.pdf. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 



74 
 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/EstudiosExternos/Tributacion_y_competi

tividad.pdf 

CÁRDENAS, M. (2011). http://repository.lasalle.edu.co. Recuperado el 24 de 

Octubre de 2018, de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4446/T17.11%20C17

8r.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Carrasco, S. (2012). Metodología de investigación Científica. (segunda ed.). Lima: 

San Marcos. 

Cerna, L. (6 de Octubre de 2006). 

https://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra. Recuperado 

el 25 de 10 de 2018, de 

https://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra 

Chinchilla, W. (Enero - Diciembre de 2013). 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE/article/vie

w/256/247. Revista Universidad de Pamplona, 10. Recuperado el 20 de 

Octubre de 2018, de 

http://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/FACE/article/vie

w/256/247 

Cifuentes, E. (1993). http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-015-

93.htm. Recuperado el 24 de 10 de 2018, de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-015-93.htm 

Cisterna , F. (2005). http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v14/a6.pdf. Recuperado el 13 de 

Octubre de 2018, de http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v14/a6.pdf 



75 
 

Clavijo, S. (2014). Enfoque Mercado de Capitales. En S. Clavijo, Mercados de 

Capitales. Recuperado el 20 de Octubre de 2018 

Cogreso de la Republica. (1991). http://www.constitucioncolombia.com/titulo-

2/capitulo-5/articulo-95. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-5/articulo-95 

Concha, T., Ramirez, C., & Acosta, O. (Diciembre de 2017). Tributación en 

Colombia: reformas, evasión y equidad. Estudios y perspectivas(35), 53. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43133/1/S1700948_es.

pdf 

Congreso de la Publica. (1993). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html 

Congreso de la republica. (1971). http://www.secretariasenado.gov.co. Recuperado 

el 20 de Octubre de 2018, de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

#1 

Congreso de la Republica. (1991). http://www.constitucioncolombia.com/titulo-

10/capitulo-1/articulo-267. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-10/capitulo-1/articulo-267 



76 
 

Congreso de la Republica. (1991). http://www.constitucioncolombia.com/titulo-

10/capitulo-1/articulo-270. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-10/capitulo-1/articulo-270 

Consejo Tecnico de la Contaduria Publica. (2000). 

https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf. Recuperado el 

24 de Septiembre de 2018, de 

https://cijuf.org.co/CTCP/pronunciamientos/PRONUNC7.pdf 

Consejo Tecnico de la Contaduria Publica. (21 de Junio de 2008). 

https://actualicese.com/normatividad/2008/Otras/.../OP-21-06-2008.pdf. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

https://actualicese.com/normatividad/2008/Otras/.../OP-21-06-2008.pdf 

Cordero , N. (2012). http://analisisistema-neyber.blogspot.com. Recuperado el 06 

de Octubre de 2018, de http://analisisistema-

neyber.blogspot.com/2012/12/tecnicas-para-el-levantamiento-de.html 

Curvelo, J., & Clavijo, F. (sfch). http://www.javeriana.edu.co. Recuperado el 20 de 

Septiembre de 2018, de 

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal

_foro_firmas/eventos_rev_fiscal/III_revisoria_fiscal/ponencia_jose_curvelo_f

ernando_clavijo_u_cooperativa.pdf 

DIAN. (Agosto de 2005). 

https://actualicese.com/normatividad/2005/Conceptos/agosto/051977.htm. 

Recuperado el 24 de 10 de 2018, de 

https://actualicese.com/normatividad/2005/Conceptos/agosto/051977.htm 



77 
 

Donadio, A. (10 de Noviembre de 2013). El cartel de Interbolsa, Crónica de una 

estafa financiera. LEGIS. Recuperado el 20 de Octubre de 218 

Encinar, S. (1998). El concepto juridico de la responsabilidad en la teoria general 

del derecho. Mexico, Mexico. Recuperado el 23 de Septiembre de 2018 

Fernandez, A. (1999). https://archivos.juridicas.unam.mx. Recuperado el 23 de 

Septiembre de 2018, de 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/9.pdf 

Frett, N. (24 de 09 de 2014). 

Galan, M. (2016). http://manuelgalan.blogspot.com. Recuperado el 03 de Octubre 

de 2018, de http://manuelgalan.blogspot.com/p/guia-metodologica-para-

investigacion.html 

Garcia, M. (2014). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx4a3Z4preAhVnxFkKHXHPB4sQFjAAegQICh

AC&url=https%3A%2F%2Frepository.unimilitar.edu.co%2Fbitstream%2F10

654%2F12715%2F1%2FENSAYO%2520-

%2520OPCION%2520DE%2520GRADO%2520. Recuperado el 20 de 

Octubre de 2018, de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad

=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx4a3Z4preAhVnxFkKHXHPB4sQFjAAegQICh

AC&url=https%3A%2F%2Frepository.unimilitar.edu.co%2Fbitstream%2F10

654%2F12715%2F1%2FENSAYO%2520-

%2520OPCION%2520DE%2520GRADO%2520 



78 
 

Gomez, D., & Rodriguez, J. (2013). CONTRIBUCIÓN DEL CONTROL DUAL EN 

LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN 

SANTIAGO DE CALI. Trabajo de Grado, Cali. Recuperado el 20 de Octubre 

de 2018 

Gomez, G., Madrid, D., & Quinayas, D. (2017). http://bibliotecadigital.udea.edu.co. 

Recuperado el 23 de Septiembre de 2018, de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/8025/1/GomezGustavo_

2017_FactoresGeneranEvasion.pdf 

Gonzales , R. (2009). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved

=2ahUKEwiYrtOR9pjeAhWRzlkKHcZXAp4QFjAAegQIChAC&url=http%3A%

2F%2Fwww.javeriana.edu.co%2Fpersonales%2Fhbermude%2Fnov%2Fme

morias_rev_fiscal_foro_firmas%2Feventos_rev_fiscal%2FIII_revisoria_fi. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved

=2ahUKEwiYrtOR9pjeAhWRzlkKHcZXAp4QFjAAegQIChAC&url=http%3A%

2F%2Fwww.javeriana.edu.co%2Fpersonales%2Fhbermude%2Fnov%2Fme

morias_rev_fiscal_foro_firmas%2Feventos_rev_fiscal%2FIII_revisoria_fi 

Hernández , D. (2015). revistas.usergioarboleda.edu.co. Recuperado el 24 de 

Octubre de 2018, de 

revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ceye/article/download/258/219 

Hernandez, C. (12 de 02 de 2018). https://www.incp.org.co/lo-saber-auditor-la-nia-

240-los-riesgos-fraude-los-eeff/. Recuperado el 31 de 10 de 2018, de 



79 
 

https://www.incp.org.co/lo-saber-auditor-la-nia-240-los-riesgos-fraude-los-

eeff/ 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2008). METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION. MCGRAW-HILL. Recuperado el 05 de Octubre de 2018 

Herrera, J. (2008). https://juanherrera.files.wordpress.com. Recuperado el 14 de 

Octubre de 2018, de 

https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 

hhu, & guu. (2015). ggg. Recuperado el 2018 

Hurtado, M., & Alvarez, N. (2016). Teoria General del Control. Bogota: 

Uniremington. Recuperado el 23 de Septiembre de 2018 

Insignares, R., & Piza, J. (2007). Concepto de Tributo. En R. Insignares, M. Marin, 

G. Muñoz, J. Piza, & J. Zornoza, Curso de Derecho Fiscal (págs. 273 - 399). 

Bogota. Recuperado el 27 de 10 de 2018 

IRISARRI, C. (2000). www.javeriana.edu.co. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, 

de www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis27.pdf 

Jiménez, R. (Jul - Dic de 2012). http://www.unilibre.edu.co. Recuperado el 23 de 

Septiembre de 2018, de 

http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/17/art10.pdf 

López, P. (2012). http://www.scielo.org.bo. Recuperado el 03 de Octubre de 2018, 

de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

02762004000100012 

Ludewig, C. (2000). http://www.smo.edu.mx. Recuperado el 13 de Octubre de 2018, 

de http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/muestreo.pdf 



80 
 

Mantilla, S. (2000). Auditoria de Información Financiera (Primera Edicion ed.). 

Bogota: ECOE ediciones. Recuperado el 20 de Octubre de 2018 

Martinez, S. (18 de MAYO de 2014). No me equivoco: el desfalco a la DIAN es de 

$2 billones. EL ESPECTADOR. Recuperado el 20 de Octubre de 2018 

Moncayo, C. (30 de 08 de 2017). https://www.incp.org.co/los-10-errores-mas-

comunes-al-declarar-renta/. Recuperado el 31 de 10 de 2018, de 

https://www.incp.org.co/los-10-errores-mas-comunes-al-declarar-renta/ 

Morgado, G. (sfch). https://www.monografias.com/trabajos16/auditoria-

fiscal/auditoria-fiscal.shtml#aufiscal. Recuperado el 31 de 10 de 2018, de 

https://www.monografias.com/trabajos16/auditoria-fiscal/auditoria-

fiscal.shtml#aufiscal 

Moya, G. (2012). https://www.academia.edu/7299536/35691927-

PREGUNTAS_FINANCIERO_Y_TRIBUTARIO_I. Recuperado el 27 de 10 de 

2018, de https://www.academia.edu/7299536/35691927-

PREGUNTAS_FINANCIERO_Y_TRIBUTARIO_I 

Peláez, A., Rodríguez, J., Ramírez, S., Pérez, L., Vázquez, A., & González, L. 

(2010). https://www.uam.es. Recuperado el 6 de Noviembre de 2017, de 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presenta

ciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf 

Pérez, R. (2012). http://metinvc.blogspot.com/2012/02/t5b-proyecto-de-

investigacion.html. Recuperado el 13 de Octubre de 2018, de 

http://metinvc.blogspot.com/2012/02/t5b-proyecto-de-investigacion.html 



81 
 

Peris, P. (2011). ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/derecho-financiero-

y...i/leccion4df.pdf. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/derecho-financiero-

y...i/leccion4df.pdf 

Piza, J., Zornoza, J., Muñoz, G., Insignares, R., Marin, M., Gonzales, O., . . . Castro, 

J. (2010). Curso de Derecho tributario, procedimiento y régimen 

sancionatorio. Bogota: Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 

25 de 10 de 2018 

RAE. (2001). http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=TYfZJAA36DXX2qpvUiZ3. 

Recuperado el 20 de 10 de 2018, de 

http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=TYfZJAA36DXX2qpvUiZ3 

Realpe, D. (2012). 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/view/

13270/11889. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/view/

13270/11889 

Rodriguez, C. (2010). Guía de auditoría para las declaraciones del IVA y retención 

en la fuente en Colombia(1). Revista Legis(42), 73-106. Recuperado el 30 de 

10 de 2018, de 

http://legal.legis.com.co/document?obra=rcontador&document=rcontador_8

49a7c03d00460eee0430a01015160ee 



82 
 

Rodriguez, D., & Valldeoriola, J. (2011). http://fournier.facmed.unam.mx. 

Recuperado el 05 de Octubre de 2018, de 

http://fournier.facmed.unam.mx/deptos/seciss/images/investigacion/21.pdf 

Rodriguez, S. (22 de 06 de 2018). 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/sebastian-rodriguez-bravo-

510921/delitos-fiscales-en-colombia-2741204. Recuperado el 31 de 10 de 

2018, de https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/sebastian-rodriguez-

bravo-510921/delitos-fiscales-en-colombia-2741204 

Rueda, D. (05 de 2017). Derecho penal tributario en Colombia: Reflexiones a la luz 

de la Ley 1819 de 2016. Revista Instituto Colombiano de Derecho 

Tributario(76), 111-156. Recuperado el 31 de 10 de 2018 

Ruiz, M. (2012). http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html/. Recuperado el 13 de 

Octubre de 2018, de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html/ 

Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (2010). Metodologia de la Investigación. Mc 

Graw Hill. Recuperado el 03 de Octubre de 2018 

Sampieri, R., Fernandez, C., & Baptista , P. (2014). METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION (Sexta ed.). Mexico: McGrawHill. Recuperado el 13 de 

Octubre de 2018 

Sanchez, E. (2017). Regimen Tributario Colombiano. Country Managing Partner EY 

Colombia, 5 - 30. 



83 
 

Santillan, R., & Aniceto, R. (1962). Teoría General de las Finanzas Públicas y el 

Caso de México”. Mexico: Escuela Nacional de Economia. Recuperado el 20 

de Octubre de 2018 

Sastoque, C. (03 de 04 de 2008). https://actualicese.com/opinion/diferentes-

dictamenes-e-informes-del-revisor-fiscal-carlos-h-sastoque/. Recuperado el 

31 de 10 de 2018, de https://actualicese.com/opinion/diferentes-dictamenes-

e-informes-del-revisor-fiscal-carlos-h-sastoque/ 

Tamayo, & Tamayo. (2013). libro Proceso de Investigación Científica. Ecoe. 

Recuperado el 13 de Octubre de 2018 

Thompson, I. (Enero de 2006). https://www.promonegocios.net. Recuperado el 27 

de 10 de 2018, de https://www.promonegocios.net/empresa/concepto-

empresa.html 

Tojar, & Rodriguez. (2013). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ve

d=2ahUKEwi_idiczoneAhVJ1VkKHcy6BEUQFjAXegQICRAC&url=https%3A

%2F%2Fgrupos.unican.es%2Fmide%2Fmasterinnova%2Frincon_alumnos

%2Fresum. Recuperado el 13 de Octubre de 2018, de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ve

d=2ahUKEwi_idiczoneAhVJ1VkKHcy6BEUQFjAXegQICRAC&url=https%3A

%2F%2Fgrupos.unican.es%2Fmide%2Fmasterinnova%2Frincon_alumnos

%2Fresumenes%2FLA%2520ENTREVISTA.doc&usg=AOvVaw1RGE_FuX

dpJcfFmzpmnB 



84 
 

Torres , A. (2015). 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/4696/1/Nociones

_basicas_de_derecho_tributario.pdf. Recuperado el 27 de 10 de 2018, de 

http://bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/bitstream/10946/4696/1/Nociones

_basicas_de_derecho_tributario.pdf 

Torres, A. (2017). 

bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/.../Nociones_basicas_de_derecho_tribu

tario.pdf. Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

bdigital.ces.edu.co:8080/repositorio/.../Nociones_basicas_de_derecho_tribu

tario.pdf 

Trujillo, J. (2010). http://web.uaemex.mx. Recuperado el 23 de Septiembre de 2018, 

de http://web.uaemex.mx/identidad/docs/RESPONSABILIDAD.pdf 

Vargas, C. (2011). Contabilidad tributaria. Bogota: Ecoe. Recuperado el 25 de 10 

de 2018 

vargas, J. (2010). http://www.revista.unam.mx/vol.6/num8/art84/art84-3.htm. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

http://www.revista.unam.mx/vol.6/num8/art84/art84-3.htm 

Vasquez, G. (Abril - Junio de 2009). Sistema integral de aseguramiento y auditoría 

tributaria, SIAAT. Revista Legis(38), 155 - 208. Recuperado el 30 de 10 de 

2018, de 

http://legal.legis.com.co/document?obra=rcontador&document=rcontador_7

680752a7df6404ce0430a010151404c 



85 
 

Vera, L. (2006). http://www.tdx.cat. Recuperado el 13 de Octubre de 2018, de 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1371/05.VLS_ANALISIS_Y_TRA

TAMIENTO_INFORMACION.pdf.txt;jsessionid=C68F8AE28A3ED226748FB

3BD71C4124E?sequence=15 

Verges, J. (2002). webs2002.uab.es/jverges/CONT_PDF/2CONTROL.PDF. 

Recuperado el 20 de Octubre de 2018, de 

webs2002.uab.es/jverges/CONT_PDF/2CONTROL.PDF 

www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/ensayos/(06)VisionProf.doc. (s.f.). 

Zuluaga, J. (2018). ESTATUTO TRIBUTARIO 2018 (SEGUNDA ed.). BOGOTA, 

COLOMBIA: ECOE EDICIONES. Recuperado el 31 de 10 de 2018 

 

Clara, M., & Abad, M. (2016). El sistema fiscal colombiano:Implicaciones y causas 

de la evasión, un acercamiento al concepto de cultura tributaria, 185. 

DIAN. (2005, agosto 2). CONCEPTO No. 051977 del 02 de agosto del 2005. 

Recuperado 28 de agosto de 2018, de 

https://cijuf.org.co/codian05/agosto/c51977.html 

Figueroa, S. M. R. (2014). La revisoría fiscal en Colombia, 25. 

Gorbaneff’, Y. (s. f.). Teoria de la agencia y sus aplicaciones en el mercadeo, 10. 

Hernández Gómez, H., Paez, R., & Fernando, W. (2013). Aplicación y ámbito 

comercial de la Revisoría Fiscal en el contexto nacional. Recuperado de 

http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/3675 

Mantilla, D. R. (2017). Derecho penal tributario en Colombia: Reflexiones a la luz de 

la Ley 1819 de 2016, 45. 

Martinez, C. (2017, septiembre 18). ¿Qué es la Delimitación del Problema de 

Investigación? Recuperado 18 de septiembre de 2018, de 

https://www.lifeder.com/delimitacion-problema-investigacion/ 



86 
 

Quintero, C. A. G., & Torres, L. G. F. (2015). Impacto del fraude en las devoluciones 

en Colombia, 14. 

Romero, Soto, & Bernal. (2012). concepto de tributos colombia pdf - Buscar con 

Google. Recuperado 25 de septiembre de 2018, de 

https://www.google.com.co/search?safe=strict&ei=Vb-qW_izCcS05gLm-

oboDw&q=concepto+de+tributos+colombia+pdf&oq=concepto+de+tributos+

colombia+pdf&gs_l=psy-

ab.3...117142.119499.0.119718.9.9.0.0.0.0.144.807.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-

ab..3.0.0....0.0sfN8Tq2wEc 

Shyam Sunder. (1997). Theory of accounting and control. Cincinnati, Ohio: South-

Western College Pub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

ANEXOS 

 

A1 Modelo de entrevista a utilizar para la realización del proyecto       

                  

  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - UCC   

LA RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN LOS FRAUDES TRIBUTARIOS EN LAS 

EMPRESAS 

Entrevistas para el trabajo de Opción de Grado  

                    

  Entrevistador               
 

Fecha de la 

entrevista 
          

                    

  Lugar                
 

Hor

a 
          

                                    

PROPOSITO DE LA ENTREVISTA                       

Las presentes entrevistas se realizan con el fin de analizar cuál es la responsabilidad del revisor fiscal en los 

fraudes tributarios en las empresas, con la entrevista se busca tener una perspectiva del conocimiento que 

tienen los contadores y revisores fiscales sobre el fraude fiscal. 

COD PREGUNTAS               

1 ¿Cuáles son los modelos de informes del Revisor fiscal en la revisión de procesos de auditoria tributaria?  

2 ¿Cuáles son los errores frecuentes en tributación dados en las empresas?      

3 ¿Cuáles son los tipos de fraudes tributarios tipificados en Colombia?       

4 ¿Cuál es la responsabilidad del Revisor Fiscal en las Obligaciones tributarias?      

5 ¿Cuál es la responsabilidad del Revisor Fiscal frente a los fraudes tributarios?      
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A 2: entrevistas realizadas  

Ítems Entrevista 1 Entrevista 2 

1 

¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal en los 
fraudes tributarios en las empresas? 

¿Cuál es la responsabilidad del revisor fiscal en los 
fraudes tributarios en las empresas? 

Respuesta Respuesta 

La Ley 43 de 1990, que reglamenta nuestra profesión 
como contador público, establece que el profesional 
contable está obligado a velar por los intereses 
económicos de la comunidad, siendo parte de estas las 
personas naturales o jurídicas que tiene relaciones con 
las organizaciones donde prestamos nuestros servicios 
profesionales, sin olvidarnos del estado. Omisión  

la responsabilidad que ostenta el revisor fiscal por los 
fraudes fiscales se desprende de la responsabilidad que 
tienen los contadores de certificar la razonabilidad de los 
datos contenidos en las declaraciones tributarias, como lo 
cita el artículo 581 del estatuto tributario 

Adicionalmente vale la pena recordar que Los 
Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en 
materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos 
para efectos de las sanciones penales por los delitos 
que cometieren en el ejercicio de las actividades 
propias de profesión, sin perjuicio de las 
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar 
conforme a las Leyes. 

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

Es decir, SOMOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SIN LA 
REMUNERACIÓN DE ESTOS. 

1. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en 
debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre 
la materia. 

  
2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la 
situación financiera de la empresa. 

  
3. Que las operaciones registradas en los libros se 
sometieron a las retenciones que establecen las normas 
vigentes, en el caso de la declaración de retenciones.” 

   

2 

¿Cuáles son los modelos de informes del Revisor 
fiscal en la revisión de procesos de auditoria 
tributaria? 

¿Cuáles son los modelos de informes del Revisor fiscal 
en la revisión de procesos de auditoria tributaria? 

Respuesta Respuesta 

Varios son los informes que se derivan de las 
actuaciones y de las funciones del Revisor Fiscal, 
siendo éstos elemental consecuencia como conclusión 
de su fiscalización, examen e intervención permanente. 
Se caracterizan por su oportunidad y relevancia en 
defensa del ente económico respectivo, bien para 
atestar sobre actos de los administradores, o para 
dictaminar sobre los estados financieros; bien para 
denunciar irregularidades y debilidades que se 
detectare; bien para aportar instrucciones y 
recomendaciones que den valor agregado a las 
decisiones sobre manejo y conservación tanto de la 
sociedad previendo su continuidad, como de los bienes 
que le son propios o que tiene a cualquier título. Deben 
estar enmarcados dentro de la objetividad, 

Los diferentes tipos de informes los establece en el código 
de comercio, Decreto 410 de 1971 y reformas establecidas 
mediante ley 222 de 1995, por el Estatuto Tributario 
Nacional y normas tributarias de carácter regional; 

1. Dictamen sobre los estados financieros de cierre de 
ejercicio contable y cada vez que se requieran estados 
financieros dictaminados; 

2. Informe anual a la asamblea general de accionistas o a 
la junta de socios (en sociedades de personas); 

3. Informes ocasionales sobre irregularidades en las 
operaciones de la sociedad, cada vez que el revisor fiscal 
estime que deba presentarlos; 

4. Informes periódicos y ocasionales solicitados por 
organismos de inspección, vigilancia y control del Estado o 
por normas legales especiales; y 
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imparcialidad e independencia que tranquiliza no solo 
a los propietarios, sino a los acreedores y a todos 
quienes de alguna forma interactúan con dicho ente 
económico. 

5. Informes con destino a las autoridades tributarias 

En el proyecto de Ley sobre la Revisoría Fiscal 
preparado por el Comité que sesionó durante cuatro (4) 
años en la Superintendencia de Sociedades (del cual 
se hizo parte) y que fuera presentado nuevamente a 
consideración del Congreso en el mes de agosto de 
2002 por el Senador y Contador Público Luis Elmer 
Arenas Parra, radicado bajo el número 051, proyecto 
que en el 2005 fue nuevamente presentado bajo el 
número 017 y luego en el 2006 radicado con el número 
140, se concluyeron los informes que debe preparar un 
Revisor Fiscal desde el punto de vista de su contenido 
como de su oportunidad, los cuales en la práctica son 
los mismos que le corresponde presentar hoy, a la luz 
de la normatividad vigente:   
"ARTÍCULO 19. CLASES DE INFORMES SEGÚN SU 
CONTENIDO. Los informes de la Revisoría Fiscal, 
según su contenido, son de cinco clases: Dictámenes, 
mediante los cuales expresa un juicio profesional, 
derivado de la evaluación de los asuntos sometidos a 
su fiscalización.   
Atestaciones, mediante las cuales reconoce la 
autenticidad o veracidad de declaraciones realizadas 
por funcionarios o empleados de la entidad fiscalizada, 
incluidas las declaraciones y certificaciones tributarias. 
Únicamente se pueden atestar declaraciones emitidas 
por personas identificadas que sean responsables de 
éstas y que puedan ser comprobadas mediante su 
confrontación con documentos registrados por los 
sistemas de información del ente económico. 
Instrucciones, mediante las cuales se orienta o 
proponen las formas y actos tendientes a corregir 
irregularidades, errores y deficiencias significativas, 
especialmente las pertinentes al establecimiento del 
control integral de los valores organizacionales.   
Denuncias, mediante las cuales pone en conocimiento 
errores, irregularidades, fraudes, actos ilegales y 
deficiencias significativas del control interno u 
organizacional.   

Reportes, mediante los cuales informa sobre las 
actividades que la Revisoría Fiscal hubiere realizado.   

3 

¿Cuáles son los errores frecuentes en tributación 
dados en las empresas? 

¿Cuáles son los errores frecuentes en tributación 
dados en las empresas? 

Respuesta Respuesta 

No declarar porque no saben que deben hacerlo. los errores en materia fiscal pueden ser varios, 
intencionales o no intencionales, los intencionados se 
suelen dar como un método de evasión de la obligación 
tributaria, estos suelen presentarse como cambios en los 
estados financieros que pueden afectar las partidas 
fiscales, por omisión de activos los cuales pueden 
incrementar las partidas que afecten resultados o balance, 
los errores no intencionales suelen darse en su gran 
medida por falta de conocimiento de la obligación, o de la 

No declarar a tiempo. 

Diligenciar de mal los formularios. 

No presentar toda la documentación requerida. 

Omitir activos. 

Confundir el número de verificación de la web de la 
DIAN. 
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No realizar el pago. norma, en muchas veces por la confusión que puede existir 
en términos o conceptos, o por no entender estos  

No aprovechar la rete fuente. 

Confundirse con la normatividad. 

No entender el mono tributo. 

4 

¿Cuáles son los tipos de fraudes tributarios 
tipificados en Colombia? 

¿Cuáles son los tipos de fraudes tributarios tipificados 
en Colombia? 

Respuesta Respuesta 

Excepto por algunas conductas muy específicas, 
Colombia es uno de los pocos países en donde la 
evasión fiscal no está penalizada. A diferencia de lo 
que ocurre en la vasta mayoría de los países 
desarrollados y en las principales economías de 
América Latina, en Colombia la evasión fiscal no 
constituye un delito, salvo por las siguientes conductas 
específicas cuya órbita en la práctica está muy limitada: 

Los fraudes tributarios no estuvieron reglamentados en 
materia jurídica hasta la llegada de la ley 1819 del 2016 por 
la cual se modificó el delito de “omisión de agente 
retenedor” y, además, creó el delito de “omisión de activos 
o inclusión de pasivos inexistentes. 

1. Omisión de activos o inclusión de pasivos 
inexistentes, por un valor igual o superior a 7.250 Smlm 
(aprox. $5.664 millones en valores de 2018).   
Se configurará este delito, cuando se liquide un menor 
impuesto de renta o ganancia ocasional o un mayor 
saldo a favor, debido a la conducta señalada. Así, 
cuando el contribuyente dolosamente omita reportar 
activos, los incluya por valores errados (costos fiscales 
inferiores) o declare pasivos inexistentes, conllevando 
esto un menor valor a pagar o mayor saldo a favor en 
la declaración de renta, incurrirá en prisión de 48 a 108 
meses de prisión y una multa de 20% del activo omitido 
o deuda inexistente.   
No obstante, la acción penal se extinguirá cuando el 
pago total se efectúe.   
Como se observa, para que se configure el delito deben 
omitirse activos por un monto escandaloso (en relación 
con el tamaño de nuestra economía y el porcentaje 
ínfimo de la población con esos recursos). 
Adicionalmente, se limita el delito al impuesto de renta 
y complementarios, y en todo caso, el pago de la deuda 
por parte del contribuyente redundará en la extinción 
de la acción penal. Por lo anterior, este tipo penal 
resulta prácticamente inaplicable.   
Para contextualizar acerca de este delito, si bien el 
impuesto de renta grava el enriquecimiento, también 
llamado utilidad, ganancia ocasional o renta líquida 
ordinaria y no el patrimonio (activos y pasivos), hay 
casos en los que la manera como se reporte el mismo 
afecta el impuesto por pagar. Tal es el caso de la 
liquidación del impuesto por renta presuntiva y la renta 
por comparación patrimonial.   
Adicionalmente, si en la liquidación de la declaración 
de renta, una persona (natural o jurídica) “inventara” 
pasivos que conllevaran deducciones ficticias, este tipo 
penal aplicaría cuando se sobrepasaran los montos 
mencionados.   

2. Omisión del agente retenedor o recaudador.   
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Quien estando obligado a recaudar tributos no los 
transfiera al Estado, incurrirá en este tipo penal. Para 
la persona natural responsable o el representante legal 
de la respectiva sociedad o ente, este delito conlleva 
una prisión cuya duración oscila entre 48 y 108 meses 
de cárcel, más multa equivalente al doble de lo no 
consignado, sin sobrepasar ciertos límites.   
Este tipo penal resulta aplicable a: el agente retenedor 
(v.g. retención por renta, IVA, etc.) o autorretenedor, a 
quienes recauden tasas o contribuciones públicas o a 
los obligados a facturar IVA o impuesto al consumo, 
que no transfieran el dinero a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia, Dian.   
No obstante, nuevamente resulta lamentable que, pese 
a la gravedad de este crimen, la acción penal se extinga 
con ocasión del pago, convirtiendo a la fiscalía en una 
especie de “chepito”. Esta deplorable excepción, en 
buena medida elimina de la norma su efecto disuasivo 
e incrementa la grave evasión fiscal que aqueja a 
nuestro país.   
Finalmente, recientemente la Dian conceptuó que la 
prescripción de la acción penal no está supeditada a la 
acción tributaria de cobro, en ninguno de los dos casos 
anteriores.   

5 

¿Cuál es la responsabilidad del Revisor Fiscal en 
las Declaraciones tributarias? 

¿Cuál es la responsabilidad del Revisor Fiscal en las 
Declaraciones tributarias? 

Respuesta Respuesta 

Sobre el alcance del revisor fiscal en las declaraciones 
tributarias, información exógena y demás documentos 
solicitados por la Dian, responde el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública, que el artículo 581 del Estatuto 
Tributario establece los efectos de la firma del contador 
público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias, 
en los siguientes términos: “Efectos de la firma del 
contador. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización e 
investigación que tiene la Administración de Impuestos 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los contribuyentes, responsables o agentes 
retenedores, y de la obligación de mantenerse a 
disposición de la Administración de Impuestos los 
documentos, informaciones y pruebas necesarios para 
verificar la veracidad de los datos declarados, así como 
el cumplimiento de las obligaciones que sobre 
contabilidad exigen las normas vigentes, la firma del 
contador público o revisor fiscal en las declaraciones 
tributarias, certifica los siguientes hechos: 

Se puede decir que la responsabilidad del revisor fiscal en 
materia tributaria y fiscal recae sobre la razonabilidad de la 
información financiera o fiscal que fueron utilizados como 
base para la elaboración de las diferentes declaraciones 
tributaria en la medida en que se le pueda establecer la 
responsabilidad por el uso de métodos elusión o evasivas 
para suministrar información no real sobre la situación 
económica de la compañía. 

Que los libros de contabilidad se encuentran llevados 
en debida forma, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y con las normas 
vigentes sobre la materia   

Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente 
la situación financiera de la empresa.   
Que las operaciones registradas en los libros se 
sometieron a las retenciones que establecen las 
normas vigentes, en el caso de la declaración de 
retenciones.”   
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Y recuerda que la emisión de un dictamen sobre 
estados financieros implica que el revisor fiscal ha 
examinado la información financiera con sujeción a las 
normas de auditoría generalmente aceptadas y, con 
base en ello, emite una opinión sobre la razonabilidad 
de los estados financieros.   
Teniendo en cuenta lo anterior, se entenderá que los 
efectos de la firma del revisor fiscal en las 
declaraciones tributarias son aspectos que están 
dentro del alcance de un trabajo de revisoría fiscal 
llevado a cabo para emitir, entre otras, una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros.   
Agrega que según el mismo Estatuto Tributario la 
responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales recae en el contribuyente o representante legal 
directo, se deberá entender que, previo a la firma en las 
declaraciones tributarias, el revisor fiscal ha verificado 
la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados 
financieros lo cual comprende satisfacerse de la 
razonabilidad de los saldos de las cuentas tributarias 
mediante la verificación de las contingencias fiscales 
que se puedan presentar al evaluar los reclamos a las 
autoridades tributarias, el contenido de las 
declaraciones fiscales en proceso de verificación por 
dichas autoridades y la razonabilidad de la provisión 
correspondiente a declaraciones aun no presentadas 
para su aceptación.   
Concepto Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
Nº 276, septiembre 24, 2014.   

Fuente: los autores 

 


