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Tema

Procedimiento Tributario

Descriptores

Sancion por Libros de Contabilidad
SanciOn por Irregularidades en la Contabilidad

Fuentes formales

Articulos 654 y 655 del Estatuto Tributario.

Cordial saludo, Sr. Ortiz:
n de este Subdireccion absolver
De conformidad con el articulo 20 del Decreto 4048 es funcio

interpretacion y aplicacion de las
de modo general las consultas escritas que se formulen sabre
en lo de competencia de este
normas tributaries de caracter nacional, aduaneras y cambiarias
entidad.
concretan en la interpretacion de
Se debe explicar que las facultades de este dependencia se
ponde en ejercicio de dichas
las normas atras mencionadas, razOn par la cual no corres
particulares, ni juzgar, calificar,
funciones prestar asesoria especifica pare atender casos
ados ante otras entidades a
avalar o atender procesos o procedimientos que son tramit
s, menos confirmar, validar o
dependencies, ni examiner las decisiones tomadas en las misma
las disposiciones normativas
aprobar las interpretaciones que realicen los contribuyentes sobre
dentro de actuaciones administrativas especificas.
cho tienen coma fundamento as
En igual sentido, los conceptos que se emiten par este despa
er los supuestos de hecho y de
circunstancias presentadas en las consultas y buscan atend
recomienda que la lecture del
derecho expuestos en estas en forma general; par ello, se
su alcance, el cual no debe
mismo se haga en forma integral para la comprensian de
extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y estudiadas.
ifica pare el caso hipotetico
En este coritexto no corresponde pronunciarnos en forma espec
asunto objeto de consulta
el
presented°, toda vez que una manifestaciOn particular sabre
ntra fuera de las funciones y
puede constituir una asesoria de personal que se encue
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competencies de este despeoho. En el mismo
sentido, no es procedente emitir concepto sobre
tramites o actuaciones surtidos o adelantadas
ante otras dependencies, en tanto, el ejercicio
de las funciones y le responsabilidad de cada
caso, hacen parte de la esfera de la autoridad
correspondiente.
No obstante, en forma general se pueden seria
lar las disposiciones qua regulan el tema para
que, a partir de estas, el interesado pueda cornp
arar las conductas y las normas en materia
tributaria que le pueden ser aplicables. Se debe
manifestar que no es de nuestra competencia
encuadrar y tipificar conductas a partir de caso
s hipoteticos, habida cuenta qua este as una
labor del funcionario de conocimiento de cada
procedimiento administrativo en particular.
1.aplicable la sancion por libros de contabilidad
de que tratan los articulos 654 y 655 del
Estatuto Tributario, cuando el contribuyente
pertenece al regimen simplificado (hoy
rc
responsables) y dicho contribuyente se e.ncuentra
obligado a Ilevar contabilidad?
De acuerdo con lo explicado revisado el Esta
tuto Tributario se encuentran los articulos 654
y
655 del Estatuto Tributario, como normas que
hate referencia a las sanciones relacionadas
con la contabilidad. El texto normativo seriala:
ARTICULO 654. HECHOS IRREGULARES EN LA

CONTABILIDAD.
Habra Lugar a splicer sanciOn por libros de contabilida
d, en los siguientes casos:
a. No Ilevar libros de contabilidad si hubiere obliq
acion de Ilevarlos.
b. No tener reqistrados los libros principales de
contabilidad, si hubiere obliqacion de
registrarlos.
c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autori
dades tributaries lo exigieren.
d. Llevar doble contabilidad.
e. No Ilevar los libros de contabilidad en forma
que permitan verificar o determinar los
factures necesarios para establecer las bases de
liquidation de los impuestos o retenciones
f. Cuando entre la fecha de las Oltimas operaciones
registradas en los libros, y el Ultimo die del mes
anterior a equal en el cual se solicita su exhibicion, exista
n mes de cuatro (4) meses de atraso.
ARTICULO 655. SANCION POR IRREGULARIDADES

EN LA CONTABILIDAD.
< Ajuste de las cifras en valores absolutos en termin
os de UVT por el articulo 51 de la Ley 11.11 de
2006 (A partir del aria gravable 2007). > Sin perju
icio del rechazo de los costos, deducciones,
impuestos descontables, exenciones, descuentos tributa
rios y demos conceptos que carezcan de
soporte en la contabilidad, o que no seen plenament
e probados de conformidad con las normas
vigentes, la sancion per libros de contabilidad sera
del medic por ciento (0.5%) del mayor valor
entre el patrimonio liquido y los ingresos netos del aho
anterior at de su imposition, sin exceder de
20.000 UVT.
Cuando la sancion a qua se refiere el presente
articulo, se imponqa mediante resolution
_
independiente, previamente se dara traslado
del acta de visits a la persona o entidad a
sancionar, quien tendra un termino de un (1) mes
pare responder.
PARAGRAFO. No se podra imponer mes de una sanci
on pecuniaria por libros de contabilidad en
un mismo an° calendario, ni mes de una sanciOn respe
cto de un mismo ano gravable.
Teniendo en cuenta, lo transcrito, lo subrayado
y puesto en negrita existe irregularidad en Is
contabilidad cuando hay Is obligation legal de
Ilevar libros contables. Doha obligation este
determinada de acuerdo con Is ley y no con
que un contribuyente sea sujeto pasivo o
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yente tenga la
responsable de ciertos impuestos. Asi las cosas, lo importante as que el contribu
sancionables
obligaciOn legal de Hever contabilidad pars que puede ser sujeto de los hechos
descritos en las normas antes serialadas.
da por

Se reitera que este actividad de tipificacion y aplicaciOn de sanciones debe ser adelanta
el furrcionario competente.

le informamos
En los terminos anteriores se absuelve is consults presentad. a y cordialmente
conceotos
que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria. como los
consultarse
emitidos por Is Direccion de GestiOn Juridica en estas ; materias pueden
de la DIAN:
ica
electrOn
pagina
la
a
do
directamente en nuestra base de datos juridica ingresan
nando los
seleccio
y
"
http://www.clian.00v.co siguiendo los iconos: "Normative" - "tecnica
vinoulos "doctrine" y "Direccion de Gestion Juridica.
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