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RESUMEN 
 

El trabajo investigativo que se presenta referido a la Contaduría Forense en la 
investigación de delitos aduaneros en el país surge del interés profesional del 
autor, en razón a su calidad de contador público, por estudiar de manera concreta 
las diferentes infracciones (administrativas, fiscales y penales) existentes en la 
normatividad y la necesidad de contar con elementos científicos para la 
investigación de esta especial criminalidad. 
 
Este breve estudio tiene varios matices partiendo de la normatividad legal 
vigente al momento de la elaboración de este documento, la determinación 
regulatoria en materia de pruebas, la aplicación de procedimientos y los    
mecanismos establecidos por las diferentes entidades para adelantar la valoración 
de información, junto con revisión de la doctrina y la jurisprudencia sobre la 
materia, los que ofrecen elementos suficientes para hacer una evaluación 
descriptiva sobre el alcance de la labor y el desempeño del profesional contador 
dedicado a esta rama de la contaduría. 
 
Para llevar a cabo esta investigación fue necesario cumplir varias etapas, 
incluyendo u n  trabajo de campo basado en encuestas y visitas realizadas a las 
principales entidades de gobierno encargadas de la vigilancia y control de la 
actividad corporativa, las aduanas y el comercio exterior en el país. 
 
Como resultado de las investigaciones adelantadas, se puede concluir que la 
Contaduría Forense enfocada a las operaciones de comercio exterior está siendo 
ejercida actualmente por muchos profesionales, que sin saberlo realizan las 
diferentes actividades propias de esta rama interdisciplinaria de la ciencia 
contable, que proporciona un método adecuado para el registro, la verificación y la 
comprobación de los hechos asociados con la actividad empresarial y la función 
de control y fiscalización a cargo de las autoridades administrativas, para asegurar 
el desarrollo de las relaciones jurídicas y económicas que incorporan el comercio 
exterior y las aduanas. Muchos son los profesionales que pueden utilizar los 
métodos y procedimientos de la contaduría forense, que proporcionan 
herramientas valiosas para el desempeño adecuado de las actividades 
empresariales, de fiscalización, control estatal y en la investigación de delitos 
relacionados con operaciones de comercio exterior. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La contaduría forense ha tenido un avance significativo y con un desarrollo 
importante en los últimos años en Colombia, aunque como disciplina particular se 
viene estructurando desde hace mucho tiempo. El término forense es confuso 
para muchas personas ya que generalmente lo asocian a la investigación 
criminal o a los aspectos probatorios técnicos relacionados con la prueba pericial 
de un delito; esto quiere decir que la actividad forense usualmente se está 
vinculando con la prueba y en particular con los elementos materiales probatorios 
de un hecho que debe ser reconstruido con la información hallada y su 
interpretación para justificar el conocimiento y sustentar una acusación en un 
juicio. 
 
Es preciso preguntarse ahora ¿de donde viene el término forense?, ¿por qué la 
contaduría forense?  Para responder, en sentido etimológico, el término forense 
corresponde al latín forensis, que significa público y su origen del latín forum que 
significa foro, plaza pública donde se trataban las asambleas públicas y los juicios, 
sitio en el que los tribunales oyen y determinan las causas. Dice el 
contador Horacio Ayala, en su obra pionera en el gremio sobre la Contaduría 
Forense, que “se puede definir de manera muy empírica que Contaduría Forense 
es el área de la Contaduría vinculada con los procesos o puesta al servicio de los 
mismos.”1 Lo que significa, que la contaduría forense entra en acción como 
disciplina científica que proporciona la herramienta técnica utilizada para 
estructurar la prueba y analizar la evidencia derivada de la ocurrencia de un 
hecho, para reconstruir la información, para adoptar un juicio sobre la verdad que 
se debe comprobar para la decisión jurídica, y por tanto requiere verificación en 
los registros, por ejemplo, en los casos que se sospeche de un delito económico y 
sea necesario establecer en un juicio los elementos para adoptar decisiones 
administrativas o judiciales y determinar mediante pruebas la ocurrencia de la 

verdad sobre un hecho o un fraude; la actividad forense de la contaduría, tiene 

pues, como principal objetivo suministrar las evidencias que serán convertidas en 
prueba, estas evidencias serán objeto de análisis o evaluación que como expertos 
o peritos técnicos, trasmitirán a través de conceptos y opiniones en materia 
contable con el fin de que una autoridad administrativa o judicial se pueda basar 
en ellas para tomar la mejor decisión en un caso determinado; es así como se 
convierte en un elemento fundamental al momento de una controversia de tipo 
jurídico. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 AYALA VELA, Horacio. La Contaduría Forense. Bogotá: Legis, 2008. p.15. 
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1. LA CONTADURÍA FORENSE EN LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA 

 
1.1 LA CONTADURÍA FORENSE 
 
Se ha dicho por la doctrina nacional que “la prueba, como acción y efecto del 
verbo probar, es un sustantivo; representa el elemento, el instrumento, en el orden 
intelectual, con que aquél actúa, con que se ensaya, se experimenta, se examina, 
se justifica y manifiesta la certeza o la verdad”.2 
 
La contaduría forense contribuye desde la ciencia contable a la determinación de 
la prueba, entendida como “el elemento que aplica el entendimiento para 
comprobar o verificar la veracidad de un juicio”.3 Por tanto, debe analizar desde la 
ciencia contable, no solo los registros contables sino la información que se 
encuentre fuera de ellos, evaluar si se ha presentado manipulación en los datos 
registrados, en los comprobantes, en la información reflejada en los estados 
financieros y, buscar la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas 
jurídicas o en pruebas judiciales. 
 
La contabilidad forense es investigativa, es por tanto auxiliar de la justicia, busca 
identificar, verificar, probar, comprobar, averiguar la verdad o la falsedad de la 
información que puede reposar en los soportes o documentos, para determinar 
juicios sobre posibles hechos generadores de responsabilidades, que en el 
orden económico o empresarial pueden ser casos de evasión de impuestos o 
casos posibles de doble contabilidad. 
 
La actividad de la contabilidad forense se puede prestar a través de una auditoría 
que puede ser pública o privada, preventiva o posterior a la ocurrencia de los 
hechos y se encarga de investigar la ocurrencia de irregularidades en temas 
financieros, administrativos, tributarios, de comercio exterior, aduaneros, 
corporativos, contables, entre otros, con relevancia jurídica administrativa, fiscal o 
penal. 
 
Las pruebas judiciales son “el acto o el conjunto de actos, debidamente regulados, 
cuyo artífice es el sujeto de derecho, esto es, la persona en cualquiera de sus 
manifestaciones y papeles en el mundo jurídico, encaminados a la verificación 
científica, fáctica y reconstructiva, de la veracidad de un juicio jurídico, con una 
utilidad a la vez social y judicial”.4 
 
La contaduría forense en el país ha evolucionado tanto en la actividad pública 
como en la privada, especialmente en materia probatoria de temas  

                                                           
2
 CUELLO IRIARTE, Gustavo.Derecho probatorio y pruebas penales. Bogotá: Legis, 2008. p.10. 

3
 Ibid., p.30. 

4
 Ibid., p.343. 
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Uno de los factores que incide en estos hechos del comercio ilegal son los 
posibles fraudes cometidos por parte de algunos usuarios o de funcionarios de las 
diferentes entidades encargadas de inspeccionar el ingreso de las mercancías a el 
país, estos funcionarios se podrían prestar para permitir el ingreso de mercancías 
en cantidades adicionales a las que se han declarado, generando posibles 
infracciones a las normas que se consideran delitos económicos, cuya ocurrencia 
debe ser verificada y comprobada para establecer las respectivas 
responsabilidades, a través de los medios de prueba técnicos, que ofrece en este 
caso la contaduría forense. 
 
Sobre el ejercicio de la actividad contable en el artículo 7º de la Ley 43 de 1990, 
se indican las normas que debe considerar el contador público en su desempeño 
así: 
 

 El examen debe ser ejecutado por personas que tengan el entrenamiento 
adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la contaduría Pública en 
Colombia. 
 

 El contador público debe tener independencia mental en todo lo relacionado 
con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. 
 

 En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe 
proceder con diligencia profesional. 
 
En este sentido, recuerda el Contador Público Horacio Ayala, en la obra 
mencionada, que “El artículo 38 de la Ley 43 de 1990 reitera este razonamiento, 
cuando subraya al contador público como auxiliar de la justicia: (…) la importancia 
de la tarea que la sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de 
la verdad en forma totalmente objetiva”.5 
 
Adicionalmente a todo esto en el momento en que ingresan mercancías al  país a 
través de los diferentes sistemas de importación ofrecidos por la legislación se 
ven toda clase de casos en los que los importadores quieren evitar a toda costa el 
pago de los tributos y aranceles establecidos, buscan el sistema de importación 
que mayores beneficios otorga pero le dan un uso indebido y terminan 
cometiendo irregularidades que al ser detectadas por las entidades de control el 
importador se ve expuesto a multas y sanciones que deben ser soportadas por los 
medios de prueba adecuados. Lo mismo para la defensa de los intereses de 
los sujetos investigados la prueba técnica ofrece importantes elementos para el 
adecuado ejercicio del derecho de defensa y de contradicción. 
 
Es en estos casos donde el contador forense especialista en temas de comercio 
exterior y aduanas es de gran utilidad tanto para las empresas privadas como 

                                                           
5
 AYALA VELA, Op.Cit., p. 51. 
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para las entidades d e  gobierno encargadas de los respectivos controles. El 
contador forense  debe  estar  capacitado  para  indagar  en  todos  y  cada  
uno  de  los documentos soporte de estas operaciones, para detectar cuando se 
ha presentado una  irregularidad  en  cualquiera  de  los  sistemas  de  comercio  
exterior  y  para detectar si se ha presentado un lavado de activos o si se ha 
dado un uso indebido al sistema de importación utilizado. 
 
Como ejemplo de esto se puede plantear una importación bajo el sistema de Plan 
Vallejo en la cual las mercancías permanecen en el territorio aduanero nacional en 
disposición restringida, sujeta a condiciones o limitaciones aduaneras. En estos 
casos también se limita el uso de los residuos y desperdicios de valor comercial o 
subproductos, sobre los cuales se exige   que no se haga disposición o 
comercialización de ellos sin obtener la respectiva nacionalización con el pago de 
los tributos aduaneros que correspondan. La irregularidad se presenta en el 
momento en que el importador usuario del programa de Plan Vallejo, de manera 
indebida decide comercializar este desperdicio en el mercado nacional. Para la 
comprobación de tales irregularidades se debe verificar la manera como se 
manejan los inventarios o se registra en la contabilidad el ingreso por cualquier 
otro concepto, es allí donde el contador forense debe estar en capacidad de 
detectar la irregularidad que se presenta y aportar los elementos probatorios que 
determinen las medidas administrativas o judiciales que la situación amerite. 
 
También es importante tener en cuenta que para el desarrollo de esta 
modalidad de la contaduría  forense es de vital importancia el papel que 
desempeñan los contadores cuando actúan como peritos o auxiliares de la 
justicia, ya que ellos a través de sus conocimientos técnicos, científicos y prácticos 
como especialistas y profesionales experimentados, harán más fácil la 
identificación y la interpretación de evidencias contables para quien haya 
solicitado su dictamen y poder adoptar una  conclusión  justa  y  equitativa  al  
momento  de  sustentar  una  decisiones soportada en pruebas técnicas 
contables. 
 
En los casos en que se acude al uso del peritaje contable, se debe tener en 
cuenta que el profesional que ejerza esta labor debe ser completamente 
independiente de las partes y dará su opinión sobre un tema específico que 
para ser admitida, primero debió ser descubierta, ofrecida, decretada y luego, en 
el juicio oral, practicado el testimonio del perito e incorporado el informe pericial. 
 
El dictamen emitido por el perito contable es de gran utilidad ya que se convierte 
en prueba una vez se hayan debatido en juicio oral, previo el agotamiento de los 
trámites procesales. Identificada la importancia de esta disciplina dentro del 
procedimiento, el derecho probatorio y el derecho procesal, se describen las 
expresiones particulares en las principales operaciones de comercio exterior en 
Colombia. 
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2. EL CONTADOR FORENSE EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 
 
En los procesos de fiscalización o de auditoría ante la sospecha de la ocurrencia 
de irregularidades o fraudes, el Contador Forense se encargará de suministrar las 
herramientas probatorias necesarias a los interesados en la investigación 
(gerente, socios de la empresa, inversionistas, entidades de control, fiscales, 
etc.) quienes no tienen los conocimientos necesarios para validar e interpretar la 
documentación presentada como soporte de las operaciones realizadas. 
 
2.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Dentro de las principales funciones del Contador Forense se pueden identificar las 
siguientes: 
 

 La realización de una evaluación detallada a cada una de las pruebas 
documentales y presentar dictámenes para ser tenidos en cuenta por un juez a la 
hora de adoptar alguna decisión. 
 

 Servir como testigo técnico o perito en los casos en que ha participado o ha 
tenido conocimiento de hechos que están siendo investigados. 
 

 Recopilar la información que será suministrada al auditor forense observando lo 
relativo a la cadena de custodia. 
 

 Realizar las investigaciones necesarias para establecer la existencia de indicios 
de un delito que amerite iniciar un proceso judicial. 
 

 Conocer de la normatividad y documentos que se deben tener en cuenta para 
soportar de manera correcta una operación de comercio exterior. 
 

 Analizar la información que se encuentre fuera de los registros contables y 
establecer si se ha presentado manipulación en los estados financieros. 
 

 Obtener evidencias que sirvan como soporte de sus peritajes.  
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3.  EL AUDITOR FORENSE 
 

En  su  actividad  el  auditor  forense  cumple  una  función  complementaria  a  la 
realizada por el Contador Forense, por cuanto es el encargado del análisis, 
de tomar los elementos materiales probatorios (papeles de trabajo y 
documentos) que le son suministradas por el contador forense y compararlas 
con las presentadas en los informes que se están evaluando con el fin de emitir 
su opinión. Por esta razón el auditor forense debe ser especialista en temas 
contables, de comercio exterior, de auditoria y de normas legales ya que todas 
ellas deben integrarse en un todo, es muy importante el conocimiento y 
formación jurídica que debe tener un auditor forense ya que si las pruebas no 
son tomadas en debida forma puede llevar al fracaso una investigación.6 

 
3.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 
El auditor forense es el encargado de: 
 

 Realizar  la  evaluación  de  la  información  que  se  ha  tomado  como 
evidencia en la investigación. 
 

 Elaborar el informe final que debe ser preparado de manera adecuada, 
oportuna y clara de tal forma que pueda ser interpretado con facilidad por el juez y 
que no se preste para confusiones. 
 
El auditor debe tener claro que para cumplir con estas funciones es necesario: 
 

 Estar libre de cualquier relación entre las partes con el fin de que su 
opinión sea objetiva. 
 

 Ser responsable de realizar un plan adecuado de auditoria. 
 

 Tener como base las evidencias suministradas como pruebas documentales, 
físicas, escritas, peritajes que deben ser preparadas por expertos. 
 
De lo anotado hasta el presente, se tiene claro que la actividad contable forense 
está enmarcada como una peritación. Es así como el artículo 405 del C ó d i g o  
de Procedimiento Penal, lo define: “La prueba pericial es procedente cuando sea 
necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o especializados. Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, 
las reglas del testimonio”.7 
 

                                                           
6
 AUDITORIA FORENSE. El perfil profesional del auditor forense [en línea].Bogotá: La Empresa 

[citado 9 junio, 2014].Disponible en Internet: <URL: http://auditoriaforense.net/index.php/cursos-
programados-2-13/38-cursos-acgaf-auditoria-forense.html> 
7
 COLOMBIA.CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL.13 ed. Bogotá: Legis,2013.p.65  
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A su vez, el artículo 226 del Código General del Proceso prevé: 
 
“La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y 
requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos sobre un 
mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen 
pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito”.8 
 
Con relación a las características del dictamen pericial (Art. 237 inc. 5 Código 
General del Proceso), es importante recordar que la norma procesal civil 
colombiana exige que “Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y 
detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e 
investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o 
artísticos de sus conclusiones”.9 
 
3.2 EL PERITO CONTADOR EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL 
COLOMBIANO  
 
Conforme el artículo 382 de la ley 906 de 2004(*), dentro de los medios de 
conocimiento se encuentra, entre otros, la prueba pericial, cuyo desarrollo se 
encuentra en el citado artículo 405 y siguientes de dicha norma; sobre el particular 
es necesario destacar que la actividad de los peritos en la investigación y el 
juzgamiento   de   hechos   delictuoso   reviste   una   especial   importancia,   
pues solamente actúan como tales los funcionarios públicos adscritos a las 
entidades públicas con funciones de policía judicial de forma permanente o en 
desarrollo de su actividad constitucional o legal, sino que también lo pueden 
ejercer particulares que cumplan con las mismas calidades, mismos que en 
ejercicio del principio de igualdad de armas pueden apoyar a la defensa en la 
actuación, según se deduce del contenido del artículo 413 del C. de P.P.(**) 
 
Ahora bien, la actividad del perito contador debe concluir con un informe forense 
que contenga los hallazgos y su análisis de cara a las normas especiales que 
regulan la materia, que para este caso serían las relativas a operaciones de 
comercio exterior. Dicho informe requiere ser presentado en la audiencia 
preparatoria  y  de  ser  decretado  para  su  práctica,  este  se  incorporará  con  

                                                           
8
 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1564(12, julio 2012) Por medio de la cual se 

expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Congreso, 2012. 
p.9.   
9
 Ibid., p.12. 

(*) 
De acuerdo al ARTÍCULO 382, MEDIOS DE CONOCIMIENTO, Son medios de conocimiento la 

prueba testimonial, la prueba  pericial,  la  prueba  documental,  la  prueba  de  inspección,  los  
elementos  materiales  probatorios, evidencia física, o cualquier otro medio técnico o científico, que 
no viole el ordenamiento jurídico. (Se resalta) 
(**) 

Para el 
 
ARTÍCULO 413, PRESENTACIÓN DE INFORMES, Las partes podrán presentar 

informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio 
oral y público, acompañando certificación que acredite la idoneidad del perito. 
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su testimonio en el juicio oral; los peritos deberán concurrir al debate oral para ser 
interrogados y contrainterrogados por las partes. 
 
Es preciso señalar que del informe rendido se deberá dar traslado a las demás 
partes dentro del término de cinco (5) días previos a la celebración de la audiencia 
de juicio oral.(*) 
 
La admisibilidad del dictamen pericial como evidencia, está sujeta a la 
presentación del perito en el juicio oral en el que deberá declarar como 
testigo y su informe objeto de debate en dicha diligencia pública tanto del su 
contenido como de los elementos materiales probatorios y evidencia físicas (Para 
este caso específicamente serían los documentos de importación o exportación, 
guías aéreas o marítimas, comprobantes de pagos de tributos aduaneros, facturas 
y registros contables, entre otros) referidos en el informe pericial.(**) 
 
Acorde con el Artículo 383 del Codigo de Procedimiento Penal, en la recepción del 
testimonio del perito se deben observar, además de las reglas generales previstas 
para la prueba testimonial, como son la obligación de rendir el testimonio y el 
juramento, de manera especial se le interrogará sobre su acreditación profesional, 
científica y técnica, su la experiencia, lo métodos, instrumentos y elementos 
utilizados en sus exámenes y en general, todo lo relacionado específicamente con 
el estudio que hubiera realizado, conforme lo dispone de manera clara el artículo 
417 del Código de Procedimiento Penal: 
 

ARTÍCULO 417. INSTRUCCIONES PARA INTERROGAR AL PERITO. El 
perito deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos: 
 
1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la 
ciencia, técnica o arte en que es experto. 
 
2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de 
instrumentos o medios en los cuales es experto. 
 
3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la ciencia, 
técnica, arte, oficio o afición aplicable. 

                                                           
(*)

Lo especifica el
 
ARTÍCULO 415, BASE DE LA OPINIÓN PERICIAL, Toda declaración de perito 

deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida 
por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en 
conocimiento de las demás partes al menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de 
la audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido en este 
código sobre el descubrimiento de la prueba. 
(**)

Referente a la admisibilidad, para el ARTÍCULO 416 ACCESO A LOS ELEMENTOS 
MATERIALES, los peritos, tanto los que hayan rendido informe, como los que sólo serán 
interrogados y contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso a los 
elementos materiales probatorios y evidencia física a que se refiere el informe pericial o a los que 
se hará referencia en el interrogatorio. 
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4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta 
sus verificaciones o análisis y grado de aceptación. 

 
5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al 
caso. 
 
6. Sobre   si   en   sus   exámenes   o   verificaciones   utilizó   técnicas   de 
orientación, de probabilidad o de certeza. 
 
7.  La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que 
declaran también en el mismo juicio, y 
 
8. Sobre temas similares a los anteriores. 
 
El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen las 
partes. 
 
El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas 
escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su respuesta.10 

 
En cumplimiento al principio de contradicción, la parte contraria a la que hizo 
concurrir al perito en el debate oral, tiene la oportunidad de contrainterrogarlo con 
observancia de la norma específica que regula la materia: 
 

ARTÍCULO 418. INSTRUCCIONES PARA CONTRAINTERROGAR AL PERITO. 
El contrainterrogatorio del perito se cumplirá observando las siguientes 
instrucciones: 
 
1. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el 
perito ha informado. 
 
2. En   el   contrainterrogatorio   se   podrá   utilizar   cualquier   argumento 
sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en 
divulgaciones técnico-científicas calificadas, referentes a la materia de 
controversia.11 

 
De lo anotado puede advertirse que el perito es ante todo un testigo con unas 
calidades especiales, de allí que su exposición solamente debe versar sobre los 
aspectos que tuvo en cuenta para rendir el dictamen. Sobre este particular 
sostuvo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: 
 

…En consecuencia, para la Sala es nítido que el sentenciador de primer grado 
permitió el testimonio de los peritos aludidos, sin que la representante de la 
fiscalía y el apoderado del acusado cumplieran con la carga, según la cual, la 
declaración de los expertos debe estar precedida de un informe donde conste la 

                                                           
10

 CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op.cit.,p.36.  
11

 Ibid.,p.37. 
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opinión pericial, que en aras del derecho de contradicción debe ser puesta en 
conocimiento de las partes “al menos con cinco (5) días de anticipación a la 
celebración” del juicio oral, situación que aquí no se cumplió. 
 
De otro lado, es verdad que el artículo 412 de la Ley 906 contempla que las 
partes solicitarán al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y 
público, para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los informes 
periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la audiencia.   No 
obstante,   en el evento que ocupa la atención de la Corte, sí era necesario 
que las partes conocieran con anticipación las opiniones periciales, puesto que 
dichas probanzas fueron declaradas admisibles en la audiencia preparatoria y 
las partes se comprometieron a dar cabal cumplimiento con lo preceptuado por 
el artículo 415 de la pluricitada ley. 
 
Por manera que la exclusión probatoria hecha por el Tribunal respecto de los 
testimonios de los peritos deprecados por la fiscalía y por la defensa resulta 
ajustada a la legalidad, puesto que no se cumplió con el trámite previsto para el 
proceso de producción y aducción de este medio de prueba. 
 
Así  mismo,  no  se  puede  confundir,  como  lo  hace  el  defensor,  la diferencia 
entre testigo perito y testigo técnico, toda vez que este último es aquel sujeto 
que posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o arte, que lo hace 
particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso, de 
acuerdo con la teoría del caso, mientras que el primero se pronuncia no 
sobre los hechos sino sobre un aspecto o tema especializado que interesa a la 
evaluación del proceso fáctico. 
 
Dicho de otra manera, el testigo técnico es la persona experta de una 
determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al relatar los hechos por 
haberlos presenciado se vale de dichos conocimientos especiales.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia No.26128 de 11 de abril de 2007. M.P. Jorge 
Luis Quintero Milanés. 
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4. PRINCIPALES OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 
 
4.1 MODALIDAD DE IMPORTACIÓN ORDINARIA 
 
Según el Art 117 E. A., esta modalidad se define como la introducción de 
mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de 
permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, con el pago de los 
tributos aduaneros a que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento establecido. 
 
4.1.1 Principales características y beneficios tributarios. De acuerdo con lo 
establecido en el Art 118 E. A. el importador es quien tiene la obligación de 
declarar. Esta declaración de importación se debe presentar a la Aduana durante 
el término de almacenamiento, que corresponde al lapso de un mes contado a 
partir de la fecha de introducción de la mercancía al país; dicho término puede ser 
prorrogado por un (1) mes adicional con solicitud y autorización previa de la 
autoridad aduanera. Por otra parte, para evitar los errores aduaneros y tributarios 
es posible manejar la declaración aduanera para la nacionalización anticipada, 
que según el Art 119 E. A. consiste en presentar los documentos en forma 
previa a la llegada de la mercancía en un término de cinco (5) a quince (15) días.  
 
El término de firmeza de la declaración aduanera de importación se encuentra 
reglamentado en el Art 131 E. A. donde se establece que este documento quedará 
en firme al término de tres (3) años contados a partir de la fecha de presentación 
y aceptación ( Excepto s i  s e  n o t i f i c ó  Re qu e r im ie n t o  Espe c ia l  
A d u a n e ro ).  Si se  presentó declaración de corrección o modificación, el 
término se contará a partir de la fecha de esta presentación, esta disposición 
aplica para todo tipo de importación. 
 
Como se mencionó previamente, en la importación ordinaria se deben cancelar los 
tributos aduaneros (Gravamen Arancelario más el impuesto IVA) que le 
correspondan de acuerdo con la posición arancelaria en la cual se 
clasifiquen según la tarifa del Arancel d e  Aduanas aplicable a l  producto o los 
productos importados. La ley ha otorgado beneficios tributarios a estas 
operaciones de importaciones, entre otros, para los siguientes casos: 
 
“Si se trata de importación ordinaria correspondiente a maquinaria industrial que 
no se produce en el país y es destinada a la transformación de materias primas, 
cuyo importador haya sido reconocido por la DIAN como Usuario Altamente 
Exportador- ALTEX podrá obtener beneficios tributarios como la exención en el 
pago de IVA”.13 
  

                                                           
13

 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 953 (11, abril, 2003) 
Por el cual se reglamentan los artículos 428 y 476 del Estatuto Tributario.Bogotá: El Ministerio, 
2003.p.2. 
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Para tener acceso a este beneficio debe cumplir con requisitos como: Certificación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la cual conste que dicha 
maquinaria no es producida en el país, que la maquinaria permanezca dentro 
de su patrimonio por un término no inferior a su vida útil, por tanto no podrá 
cederla a terceros excepto si se trata de una cesión a favor de una compañía de 
leasing con el fin de obtener financiación. 
 
Estas   empresas   (ALTEX)   también   tienen   el   beneficio   de   suspensión   de 
gravámenes arancelarios e IVA en la importación de insumos y materias primas 
a un depósito privado para procesamiento industrial siempre que los productos 
elaborados sean exportados. 
 
De acuerdo con el Artículo 428 literal e) del Estatuto Tributario, si la 
importación corresponde a la modalidad importación temporal de largo plazo de 
maquinaria pesada para las industrias básicas, también tendrá la exención en el 
pago de IVA mientras permanezca en importación temporal. En   estos casos se 
requiere igualmente obtener previamente a la importación temporal de largo plazo 
el concepto de maquinaria pesada no producida en el país, destinada a industrias 
básicas  expedido  por  la  autoridad  competente  del  Grupo  de  Registro  
de Productores Nacionales del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art 158-3 del Estatuto Tributario, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán deducir el 30% (A partir del año 
gravable 2010) de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos, 
por tanto si el bien importado tiene esta característica (Activo fijo real productivo) 
podrá tener acceso al beneficio. 
 
4.1.2 Aplicación  y  soportes  legales  de  la  prueba  documental  en  
Aduanas  y Comercio Exterior. Dentro de los documentos exigidos para soportar 
la declaración de importación establecidos en el Art 121 E. A. se encuentran 
soportes originales de registro o licencia de importación que ampara la mercancía, 
factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, documentos 
exigidos por normas especiales como certificado de origen, certificado de sanidad, 
mandato cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se 
presente a través de una Agencia de Aduana o apoderado,  declaración andina 
del valor y los documentos soporte cuando a ello hubiere lugar, autorizaciones 
establecidas por la DIAN para la importación de ciertas mercancías, vistos buenos 
para aquellos productos que lo requieran,  luego de haber sido aprobado el 
Registro de Importación. 
 
Estos soportes se deben conservar por un término de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de aceptación de la declaración, esto es, cuando la autoridad 
aduanera le asigne número y fecha de la aceptación de la Declaración. 
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4.1.3 Registro contable. En  cuanto  a  la  forma  como  se  registra  
contablemente  una  operación  de importación, en este caso,  modalidad 
ordinaria, de acuerdo con el Art 63 y Art 64 Decreto 2649 de 1993, todos los 
costos y gastos en los cuales se incurre para poner el activo en condiciones de 
uso o enajenación, forman parte del valor ya sea de Inventarios o Propiedad, 
planta y equipo, por tanto estos gastos se registran como mayor valor de la 
importación. 
 
Para  el  caso  de  Importación  de  Activos,  se  registrará  en  la  cuenta  
1588- Maquinaria y Equipo en tránsito, el valor de adquisición, fletes, seguros, 
tributos aduaneros(*), bodegajes, etc., todos los gastos en los cuales se incurrió, 
contra la cuenta por pagar respectiva. 
 
Cuadro 1. Registro contable P.P.E en tránsito 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

 
1588 

Propiedades  Planta  y  Equipo  en 
Transito 

  

 Costo de adquisición XXXX  

 Fletes XXXX  

 Seguros XXXX  

 Bodegajes XXXX  

 Tributos Aduaneros XXXX  

 ……. XXXX  

2210 Proveedores del Exterior  XXXX 

2335 Costos y Gastos por pagar  XXXX 

Fuente. El Autor 
 
Cuando el activo ha llegado a la bodega y se encuentre en condiciones de uso, se 
descarga de la cuenta 1588- Maquinaria y Equipo en transito el valor total 
registrado por esa importación y se lleva a la cuenta del activo correspondiente 
1520, 1524, 1528…(véase el Cuadro 2). 
 
 
  

                                                           
(*)

De acuerdo con lo establecido en el Art 485-2 del Estatuto Tributario: El impuesto a las ventas 
pagado por la importación de activos fijos no otorgará derecho a descuento, por tanto se registra 
como mayor valor del activo. Si se trata de importación de Maquinaria industrial por parte de: 
Productores de bienes excluidos: El IVA pagado se podrá descontar del Impuesto sobre la r0enta, 
en el año gravable en el cual se importó la maquina. 
Productores de bienes exentos o por exportadores: El IVA pagado podrá ser descontado en el 
impuesto sobre las ventas. 
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Cuadro 2. Cancelación cuenta en tránsito y activación de la cuenta del activo  
 
 
 
 
 
 

Fuente. El Autor 
 
En cuanto a la depreciación, si el contribuyente toma la deducción del 30% por 
inversión en activos fijos reales productivos, solo podrá depreciar estos activos 
por el sistema de línea recta según lo exige el Art. 158-3 Estatuto Tributario. 
 
Si se trata de Importación de Repuestos y de otros bienes, se registrará en la 
cuenta 1588- Maquinaria y Equipo en tránsito, el valor de adquisición, fletes, 
seguros, aranceles, bodegajes, etc., todos los gastos en los cuales se incurrió, 
contra la cuenta por pagar respectiva. Cuando el repuesto llegue a la bodega y se 
encuentre en condiciones de uso, se descarga de la cuenta indicada 
anteriormente 1588- Maquinaria y Equipo en tránsito, el valor total registrado 
por esa importación y se lleva a la cuenta de costos o gastos respectiva. 
 
Si se trata de repuestos para mantenimiento las cuentas contables a afectar 
serian: 5145, 5245, 73xx, según corresponda. 
 
Cuadro 3. Registro contable cancelación P.P.E en tránsito y causación del gasto  

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

5145xx Mantenimiento y Reparaciones XXXXX  

 
1588 

Propiedades  Planta  y  Equipo  en 
Transito 

  
XXXXX 

Fuente. El Autor 
 
4.1.4 Auditoria y análisis documental. El contador forense en desarrollo de su 
actividad deberá observar que todos los requisitos y  documentos o comprobantes 
contables  que respaldan la importación se encuentran elaborados de acuerdo con 
las normas y cumplen con los plazos establecidos por la ley, comprobar la 
veracidad de los datos consignados en la declaración de importación y demás 
documentos exigidos, comprobar el cumplimiento del pago de tributos aduaneros 
dentro del término establecido, también se debe verificar que no hayan 
irregularidades en el proceso, que la mercancía introducida al país no es de 
contrabando y por tanto se cumplió con las normas aduaneras y cambiarias 
establecidas. 
 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

15xx Propiedades Planta y Equipo XXXXX  

 
1588 

Propiedades  Planta  y  Equipo  en 
Transito 

  
XXXXX 
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El auditor forense por su parte, debe prestar especial atención a los soportes y 
registros contables ya que le podrán servir como base  para dar su opinión o 
demostrar un fraude o irregularidad, para lo cual se debe realizar una revisión de 
los documentos que soportan la importación, verificar si hubo autenticidad   o 
falsedad en los documentos, comprobantes o  se verificó manipulación intencional 
de los soportes, incumplimiento de las normas que regulan estas operaciones y 
buscar las pruebas necesarias que demuestren si la importación se realizó en 
forma legal o ficticia. 
 
Con estos documentos el auditor forense podrá realizar la cuantificación del 
fraude y recopilar las pruebas que van a servir de evidencia en el trámite 
administrativo o judicial. Tanto el contador como el auditor forense deberán tener 
en cuenta que cada uno de los documentos soporte cumpla con los requisitos 
exigidos como prueba documental de acuerdo con la ley así: 
 

 La Factura comercial debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 
188 Resolución 4240/2000, como son: No presentar borrones, enmendaduras o 
adulteraciones, contener como mínimo fecha de expedición, nombre y dirección 
del vendedor, nombre del comprador, descripción de la mercancía, cantidad y 
precio a pagar por la mercancía objeto de negociación, moneda de negociación 
(Dólares de los Estados Unidos, liras italianas o yenes), condiciones de entrega de 
la mercancía, de acuerdo con los INCOTERMS,  y   para las facturas electrónicas, 
se debe cumplir con la certificación de la firma electrónica. 
 

 En la Declaración Andina del Valor se debe verificar el valor de la importación, 
ya que esta declaración se presenta si es igual o superior a USD5.000 (Art 161 
Resol 4240 /2000), igualmente verificar que los tributos aduaneros se hayan 
pagado sobre el valor en Aduanas determinado en esta declaración. 
 

 En la Licencia Previa (Decreto 3803 de 2006), se debe verificar que los 
productos importados se encuentren dentro de los bienes sometidos a este 
régimen de comercio exterior y que esté debidamente aprobada por el Comité de 
Importaciones. 
 
Esta licencia la requieren principalmente: Productos químicos para el 
tratamiento de narcóticos, armas, municiones y explosivos, las licencias de 
importación presentadas por entidades oficiales con excepción de gasolina y urea 
importados por ECOPETROL, la importación de bienes usados, imperfectos o 
saldos, las que tengan carácter no reembolsable, las licencias anuales de 
minería y petróleo y las que amparen bienes para los que se solicite exención de 
derechos de aduana. 
 

 En el Registro de Importación se debe tener en cuenta que sea expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Será obligatorio exclusivamente para 
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las  importaciones  de  bienes     no  sometidas  al  régimen  de  licencia  
previa, descripciones mínimas, visto bueno  o autorizaciones previas,  según 
Art. 1. Dec. 2680/99 y el Decreto 3803 de 2006. 
 

 En el Certificado de Origen y Certificado de sanidad se debe observar que 
la fecha del certificado sea igual o posterior a la fecha de la factura comercial. 
 

 Verificar en la Declaración de Cambio correspondiente (Formulario No. 1), que 
se hayan  declarado  el  pago  de  los  valores  y  las  formas  de  realización  de  
la transacción de manera correcta. 
 

 Verificar el plazo de pago, ya que si es superior a   seis (6) meses (fecha 
documento de transporte), se constituye una operación de endeudamiento 
externo, y por tanto se deberá informar al Banco de la República en caso que el 
valor FOB(*) sea superior a USD 10.000 (Formulario Declaración No. 6 y 3). 
 

 Verificar los términos de negociación (INCOTERMS) y de acuerdo a estos 
cotejar con los demás documentos soportes como son factura por transporte 
internacional y seguros. 
 
4.1.5 Sanciones administrativas. Al momento de realizar estas operaciones, el 
importador deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley de 
manera clara y precisa, pues de lo contrario, puede verse sometido a sanciones 
de tipo económico, a  la aprehensión de la mercancía, a pérdida de beneficios 
como el Plan Vallejo o a que se le culpe del delito de contrabando.  
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2685 de 1999 Art 482, las 
infracciones y sanciones aduaneras en las que puede incurrir un declarante 
se determinan desde las l e v e s  con una sanción de 7 SMLMV hasta las 
gravísimas con sanción del 100% sobre el valor en aduanas, estas sanciones son: 
 
4.1.5.1 Faltas gravísimas. Sanción del 100% por sustraer y/o sustituir 
mercancías sujetas a control aduanero.  
 
Esta sanción se aplicará sobre el valor en aduana de la mercancía sustraída o 

sustituida si el declarante es una Agencia de Aduanas, Usuario Aduanero 

Permanente o  Usuario  Altamente  Exportador,  de  acuerdo  con  el  perjuicio  

causado  a  los intereses del Estado, se podrá imponer una sanción de suspensión 

hasta por tres (3) meses o la cancelación de la autorización, reconocimiento o 

inscripción sin  perjuicio  del  pago  de  los  tributos  aduaneros  correspondientes  

a  la  mercancía que fue objeto de sustracción o sustitución. 

                                                           
(*)

Valor FOB: sin incluir el valor de los transportes y el seguro. Corresponde a las iniciales On 
Board: Libre de gastos a bordo 
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4.1.5.2 Faltas graves. Sanción del 15% por no tener los documentos soporte de la 

declaración de importación, porque los documentos no cumplan con los requisitos 

legales o que no se encuentren vigentes al momento de la presentación y 

aceptación de la declaración de importación, para el caso de las declaraciones 

anticipadas se tendrá en cuenta al momento de la inspección física o documental 

o cuando se realice el levante automático de la mercancía. 

 Esta multa se aplicara sobre valor FOB de la mercancía. Sanción del 10% por 
consignar en las Declaraciones de Importación datos errados o inexactos que 
conlleven a un menor valor pagado de los tributos aduaneros. 
 

 Esta multa se aplicara sobre el valor de los tributos dejados de cancelar.   
Sanción de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes por consignar en las 
Declaraciones de Importación datos errados o inexactos que conlleven al no 
cumplimiento de requisitos que constituyan una restricción legal o administrativa. 
 

 Por no tener a disposición de la autoridad aduanera los originales o copias, 
según corresponda, de las Declaraciones de Importación de Valor y de los 
documentos soporte por el término previsto en la ley. 
 
Para todos estos casos, si el declarante es una Agencia de Aduanas, Usuario 
Aduanero Permanente o Usuario Altamente Exportador, de acuerdo con el 
perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer una sanción 
que corresponde a la suspensión de la autorización, reconocimiento o inscripción, 
hasta por un (1) mes. 
 
4.1.5.3 Faltas leves. Sanción de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
por: 
 

 No haber registrado el número y fecha de la Declaración de Importación en 
cada uno de los documentos originales que la soportan, excepto para declarantes 
reconocidos e inscritos como Usuario Aduanero Permanente o como Usuario 
Altamente Exportador. 
 

 No asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y/o 
comunicadas por la autoridad aduanera. 
 

 Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la autoridad 
aduanera. 
 

 No terminar las modalidades de importación temporal o suspensiva de tributos 
aduaneros. Para este caso, la sanción será aplicada solamente al importador. 
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4.2 MODALIDAD ADUANERA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 
 
Según el Art. 142 E.A. esta modalidad es la importación al territorio aduanero 
nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas mercancías 
destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado 
modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso 
que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida. 
 
No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles, ni aquellas que 
no puedan ser plenamente identificadas. Según el Art. 143 E.A. estas 
mercancías pueden ser importadas a corto plazo, máximo de seis (6) meses, 
prorrogables por tres (3) más o, en la modalidad de importación temporal de largo 
plazo máximo cinco (5) años. 
 
En el caso de operaciones de importación temporal sobre mercancías que sean 
objeto de un contrato de arrendamiento con o sin opción de compra por un plazo 
no inferior a seis meses se pueden declarar e importar al territorio bajo la 
modalidad de importación temporal para reexportar al mismo Estado bienes de 
capital (maquinaria, equipos, repuestos, accesorios, etc.), cancelando los tributos 
aduaneros correspondientes de manera proporcional al tiempo de permanencia 
en el país y que permanecen en disposición restringida. 
 
4.2.1 Principales características y beneficios tributarios. Al realizar esta 
modalidad aduanera de importación temporal, el declarante importador está 
obligado a establecer una garantía a favor de la Nación correspondiente al 150% 
de los tributos aduaneros con el fin de que se cumpla con la terminación de la 
modalidad al vencimiento del plazo de la importación y se responda por el pago de 
los tributos aduaneros diferidos en cuotas periódicas, sanciones e intereses 
moratorios a que haya lugar en caso de incumplimiento Cuando la mercancía 
tenga exención total de los tributos aduaneros la garantía será por el 10% del 
valor CIF(*), en los casos de importaciones para eventos científicos, culturales o 
recreativos no se exigirá garantía. Las condiciones de esta garantía serán 
establecidas por la DIAN, lo anterior según lo establecido en el Art. 147 E.A. 
 
En este tipo de importación se debe tener en cuenta que la mercancía no sea 
consumible y sea plenamente identificada de manera individualizada. En el caso 
de modificaciones en los términos o plazos de duración de la importación, se 
deberán reliquidar las cuotas y se deberán ampliar las garantías.  
 
Esta importación temporal termina con la reexportación de las mercancías o por 
cambio de modalidad en una declaración de modificación, l a  destrucción de la 

                                                           
(*)

Valor total de la facturación, incluyendo transporte y seguro. Corresponde a la iniciales de Cost, 
Insurance and Freigth : Costo de Seguro y Flete
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mercancía, aprehensión y decomiso de la mercancía, la legalización y el 
abandono, esto según lo establecido en el Art. 150 E.A.,  esta  modalidad de 
importación otorga beneficios tributarios (Art. 543 Dec. 2685 de 1999) como: 
 

 El no pago de tributos aduaneros en la importación a corto plazo. Al verificar 
la declaración de importación el auditor deberá tener en cuenta que sí se trata 
de una importación a corto plazo se debe indicar el término por el cual 
permanecerá la mercancía en el país. Se debe verificar la liquidación de los 
tributos aduaneros respectivos, y tener en cuenta que en esta importación no se 
deben pagar tales tributos. 
 

 El pago de los tributos aduaneros en forma diferida en la importación a 
largo plazo y en la importación de mercancías en arrendamiento o leasing: 
Cuando se verifica una importación temporal a largo plazo, se debe tener en 
cuenta que hay que establecer el término de permanencia de la mercancía en el 
país y se deben liquidar los tributos aduaneros respectivos en dólares EEUU. 
Estos tributos se pagarán en semestres vencidos que se distribuirán en cuotas 
iguales por el término de permanencia de la mercancía en el país, se verificará 
que la conversión a pesos colombianos se haga a la tasa de cambio vigente en 
el momento del pago. 
 

 El contador y el auditor forense deben ser muy cuidadosos al realizar estas 
verificaciones documentales sobre el cumplimiento de las obligaciones, debe 
cerciorarse de que los pagos fueron realizados oportunamente y en los lugares 
establecidos por la DIAN. Hay que tener en cuenta que si los pagos no se han 
realizado de manera oportuna se deben haber liquidado los respectivos 
intereses de mora según la normatividad vigente en el momento de su pago.14 

 
4.2.2 Aplicación y soportes legales. En la importación temporal el contador y 
auditor forense verificarán que la importación esté soportada por los siguientes 
documentos establecidos en el Art. 155 E.A.: 
 
Factura comercial o documento que acredite la tenencia de la mercancía, 
documento de transporte, certificado de origen, cuando se requiera para la 
aplicación de disposiciones especiales, certificado de sanidad y aquellos otros 
documentos exigidos por normas especiales, lista de empaque, cuando hubiere 
lugar a ella, mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaración de 
importación se presente a través de una agencia de aduanas o apoderado, 
recibos oficiales de pago en bancos, en la importación temporal de largo plazo y 
copia de la garantía otorgada. Licencia previa cuando se trate de bienes de capital 
y a ello hubiere lugar, en los casos de leasing deberá conservarse el soporte que 
demuestre el contrato de arrendamiento. 
 

                                                           
14

 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2685 (28, 

diciembre, 1999). Por el cual se modifica la Legislación Aduanera. Bogotá: El Ministerio, 1999. 
p.27.  
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4.2.3 Registro contable.  A continuación se muestra la contabilización de 
importación temporal para reexportar al mismo estado en el caso de un 
contrato de arrendamiento o leasing sin opción de compra. 
 
Cuadro 4. Contabilización importación temporal 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

5120 Gastos Adm.- Arrendamiento XXXX  

5120 Gastos Adm.- Arrend. (arancel) XXXX  

5305 Gastos Financieros- Intereses XXXX  

 
2408 

Impuesto a las ventas- 
Descontable 

 
XXXX 

 

2335 Costos y Gastos por pagar  XXXX 

Fuente. El Autor 
 
4.2.4 Auditoria y análisis documental. Al realizar   el estudio de una operación 
de importación temporal bajo esta modalidad tanto el contador como el auditor 
forenses deben tener en cuenta que la mercancía tendrá una disposición 
restringida (Art. 1 Decreto 2685 de 1999), esto es que “es aquella mercancía cuya 
circulación, enajenación o destinación está sometida a condiciones o restricciones 
aduaneras”15, debido a que no se practicarán liquidaciones ni pagos de los 
tributos aduaneros y la mercancía deberá ser reexportada en un plazo 
predeterminado, estas mercancías no pueden sufrir ninguna modificación, 
únicamente la depreciación según el uso que se presente. 
 
En el caso de las importaciones, el contador y auditor forenses deben recopilar los 
documentos soportes con el fin de encontrar el fraude, debe examinar cada uno 
de los documentos mencionados anteriormente como soportes legales, deben 
presentarse en debida forma y conservarse por el tiempo establecido por la ley, 
estos documentos no deben tener enmendaduras ni haber sido adulterados. 
 
4.2.5 Sanciones. Cuando se ha importado un bien bajo la modalidad de 
importación temporal y no fue reexportado o modificada su modalidad antes del 
vencimiento del plazo o no se pagaron oportunamente las cuotas de los tributos 
aduaneros, la sanción a imponer de acuerdo con las normas vigentes será 
equivalente al 5% del valor FOB de las cuotas a la tasa de cambio representativa 
del día del vencimiento del plazo más el 5% del valor de la cuota incumplida a 
la tasa de cambio de la fecha en que se debió pagar dicha cuota. 
 
En la importación a corto plazo adicional a la sanción anterior, se aprehenderá la 
mercancía y se hará efectiva la garantía por el valor de los tributos aduaneros.  
 

                                                           
15

 Ibid., p.3. 
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Cuando la mercancía ha sido aprehendida se deberá pagar el rescate de la 
misma. El  no  pago  de  las  cuotas  de  los  tributos  aduaneros  dentro  de  los  
términos establecidos, acarreará sanción del 5% del valor de la cuota incumplida, 
la cual se liquidará tomando la tasa representativa de la fecha en que se debió 
realizar el pago. 
 
La no finalización oportunamente de esta modalidad de importación temporal 
dentro del plazo fijado, acarreará sanción equivalente a siete (7) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
4.3 MODALIDAD DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 
 
Según lo establece el Art. 163 E.A. esta es la modalidad que permite la 
importación temporal de bienes de capital, así como de sus partes y repuestos, 
con suspensión de  tributos  aduaneros,  destinados  a  ser  reexportados,  
después de  haber  sido sometidos a reparación o acondicionamiento, en un 
plazo no superior a seis (6) meses  y  con  base  en  la  cual  su  disposición  
queda  restringida.  En c a s o s  debidamente justificados, la autoridad aduanera 
podrá autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo, hasta por un 
término igual al otorgado inicialmente. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales determinará la mercancía que podrá ser objeto de esta modalidad de 
importación. 
 
4.3.1 Principales características y beneficios tributarios. En estas operaciones 
aduaneras se debe establecer una garantía global o específica a favor de la 
Nación, hasta por el 100% de los tributos aduaneros correspondientes a la 
mercancía importada en las condiciones, modalidades y plazos que se señalen, 
según lo establecido en el Art. 165 E.A. 
 
Esta modalidad termina por la reexportación de la mercancía, por la aprehensión y 
decomiso cuando se haga efectiva la garantía por incumplimiento, por el 
abandono voluntario o destrucción de la mercancía, por fuerza mayor o caso 
fortuito demostrados ante la autoridad aduanera según lo establece el Art. 166 
E.A. 
 
4.3.2 Aplicación y soportes legales. En la importación temporal para 
perfeccionamiento activo de bienes de capital el declarante deberá conservar 
los siguientes documentos según lo establece el Art. 167 E.A. 
 
Documento que acredite la razón de la importación, documento de transporte, 
mandato cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se 
presente a través de una Agencia de aduanas o de apoderado y copia de la 
garantía otorgada. 
 



  30  
 

4.3.3 Importación   temporal   en   desarrollo   de   sistemas   especiales   de 
importación-exportación.  – Plan Vallejo. Según el art 168 E.A. se entiende por 
importación temporal en desarrollo de Sistemas  Especiales  de  Importación-
Exportación,  la  modalidad  que  permite recibir dentro del territorio aduanero 
nacional, al amparo de los artículos 172, 173 y 174 del Decreto Ley 444 de 
1967, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercancías 
específicas destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un plazo 
determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, 
así como los insumos necesarios para estas operaciones. 
 
Bajo  esta  modalidad  regulada  además  por  el  Decreto  631  de  1985  y  la 
Resolución  1860  de  1999  del  Incomex  y  el  Estatuto  Aduanero,     podrán 
importarse también las maquinarias, equipos, repuestos y las partes para 
fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizados en la producción y 
comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la 
exportación. 
 
4.4 LOS SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN - PLAN 
VALLEJO 
 
Es una modalidad de importación temporal de materia prima e insumos, bienes de 
capital y repuestos creada con el fin de promover las exportaciones ya que 
bajo este mecanismo no se pagan tributos aduaneros siempre y cuando los 
productos elaborados sean 100% exportados, es de aclarar que esta modalidad 
se encuentra restringida para la importación de bienes de capital y repuestos para 
procesos industriales. 
 
4.4.1 Principales características y beneficios tributarios. Este sistema 
especial de Importación–Exportación   regulado por el Decreto Ley 444 de 
1967, el Decreto 631 de 1985, la Ley 7ª de 1991,  la Resolución 1860 de 1999 
del Incomex, y recientemente por el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 
4240 de 2000, y demás normas concordantes se puede tramitar mediante las 
siguientes modalidades: 
 

 Importación de materia prima e insumos.  El  Decreto  Ley  444/67  en  
sus artículos 172, 173 literal b manifiesta  que la modalidad de estas  
importaciones tienen un cupo que es autorizado por la DIAN con base en la 
solicitud del usuario, donde se le da un plazo de utilización dentro del año 
calendario entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre. Para esto se deben cumplir 
ciertos compromisos de exportaciones como el monto, que d e b e r  ser el 100% 
de las materias primas e insumos importados o como mínimo el valor FOB del 
cupo de importación autorizado, otro compromiso son los plazos de demostración 
que están dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de levante de 
la primera declaración (en el sector agropecuario el plazo puede ser hasta de 
treinta y seis (36) meses). Este tipo de importación es manejable dentro de la 
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modalidad directa o indirecta, reembolsable o no reembolsable. En el proceso 
de maquila únicamente se acepta la modalidad no reembolsable. 
 
Cuando el importador cumple con los requisitos, obtiene beneficios de comercio 
exterior e incentivos tributarios y aduaneros, que se concretan en la exención 
del gravamen arancelario,  al momento de la introducción al territorio Nacional y 
por tanto  el no pago de gravamen ni del IVA; Así lo regula el Articulo 428 literal b,   
que dispone como importación que no causa el impuesto IVA: “ la introducción de 
materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan Importación –
Exportación de que trata la sección segunda del capítulo quinto del Decreto Ley 
444 de 1967”.16 

 
Es importante señalar que el compromiso de exportación en estos casos aplica a 
la totalidad de los materiales importados consumidos en el proceso de producción 
e incorporados o utilizados en la producción del producto de exportación.   Pero 
en el evento   de   no cumplirse con los plazos de los compromisos de una 
manera justificada deberá pagar los tributos aduaneros. Si por el contrario, los 
incumple injustificadamente, debe pagar los tributos aduaneros más sanción del 
100% del gravamen. 
 

 Bienes de Capital y Repuestos. El Decreto Ley 444/67 art 1 7 3  literales c y 
174 hace la aclaración sobre esta modalidad, al respecto menciona que: el cupo 
de importación es el que autorice la DIAN con base en lo solicitado y el plazo 
será el determinado según el programa. Los compromisos de exportación son 
del70% del aumento de producción que generarían los bienes importados o 1.5 
veces el valor del cupo asignado o autorizado, el plazo de demostración será el 
determinado por cada programa, mínimo el que se requiera para producir la 
cantidad o valor exigido como compromiso.  
 
La modalidad es directa o indirecta, reembolsable o no reembolsable. Si cumple 
con los compromisos de importar maquinaria y equipos destinados a la 
instalación o ensanche de empresas en las que los aumentos de producción se 
destinen exclusivamente a exportaciones y se tenga la respectiva garantía de 
que los equipos se utilizarán para tal fin de acuerdo al art 173 lit. c Decreto 
444/67, entonces no paga gravamen, el IVA es diferido hasta el final del contrato 
.Si se importa sin poder destinar el 70% de los incrementos de la producción a la 
exportación o  se obtiene financiación externa para estas importaciones de bienes 
de capital y repuestos se podrán  también solicitar programas según lo establece 
el art 174 del mismo decreto 444 de 1967 modificado por el Decreto 631 de 
1985.   En este caso no se tiene licencia previa de importación y se pagará 
gravamen arancelario a que haya lugar, pero el impuesto IVA a la importación es 
diferido y lo paga al final de cumplimiento de los compromisos de exportación, que 
en este caso serán de 1,5 veces el valor de los bienes importados.  

                                                           
16

 COLOMBIA. ESTATUTO TRIBUTARIO. Bogotá: Legis, 2013. p.54.      
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En el evento de no cumplir los compromisos para el caso de programas de 
bienes de capital y repuestos y en el de las operaciones bajo el A r t .  173 literal 
c, se p a g a r á n  los tributos aduaneros proporcionales al incumplimiento, 
adicionados con una sanción del 100% del gravamen arancelario aplicable En el 
caso del incumplimiento de compromisos en el Art 174 pagará el valor diferido 
del I V A  más una sanción del 10% del valor de aduanas. 

 
Es importante tener en cuenta que bajo esta modalidad de importación y debido a 
los atractivos beneficios que se otorgan al importador, se puede prestar para dar 
un manejo inadecuado o para obtener indebidamente del Estado una serie de 
beneficios o incentivos económicos. En estos casos es donde resulta necesario 
del estudio técnico de un contador o auditor forense que éste en la capacidad de 
demostrar la infracción cometida, aplicando su parte analítica y científica (Art 183 
Decreto 2685). 
 

 Reposición de materias primas e insumos. El decreto Ley 444 de 1967 art 
179 y la reglamentación del Decreto 631 de 1985, manifiesta que quien exporte 
con el lleno de requisitos legales bienes elaborados en el país con materias 
primas o insumos importados por canales ordinarios por reposición, tiene derecho 
a importar una cantidad igual de los bienes utilizados, y el cupo de importaciones  
así acreditado y autorizado estará exento del pago de tributos aduaneros  el cual 
será igual a la cantidad de las materias primas incorporadas en el producto 
exportado. El plazo de utilización está dentro del año siguiente a la exportación. 
No existe compromiso de exportación ni en cantidad, ni en valor. La modalidad es 
directa o se puede realizar cesión al productor o importador u otra persona, y 
también puede ser reembolsable o no reembolsable. Los incentivos tributarios y 
aduaneros en este caso consisten   en que no se paga gravamen   arancelario ni 
IVA, por esas mercancías en reposición y las mismas una vez importadas 
quedan en libre disposición. 
 
Por tanto, la evaluación de estos programas  de sistemas especiales no se trata 
simplemente llenar un cuadro pre-elaborado por la autoridad que administra el 
proceso, sino mirar que ese cuadro tenga los soportes suficientes y coherentes 
con la información y el proceso que se está reportando, y en la eventualidad de 
fraude tener las herramientas necesaria para poder demostrar cual o cuantas 
cantidades  se deberían reponer de acuerdo al cupo y el proceso productivo 
realmente realizado y estableciendo cual fue el fraude cometido para poder 
determinar si la sanción es simplemente administrativa o penal. Se debe actuar 
observando y separando claramente que en Colombia la evasión fiscal desde 
un punto de vista real no es penalizable, pero puede el Contador Forense 
identificar si además de la infracción administrativa la conducta puede generar la 
tipificación de otros delitos conexos o concurrentes que se llevaron a cabo con 
el fin de evadir o adquirir un beneficio, falsificando o disimulando importaciones 
corrientes apoyadas en sistemas como el plan Vallejo. 



  33  
 

 Exportación de Servicios. De acuerdo con los Decretos 2331 de 2001, 2099 
de 2008  y  2100  de  2008,  esta  modalidad  de  importación  temporal  es  
un instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas 
exportadores  de servicios pueden solicitar autorización a la DIAN para importar 
bienes de capital y repuestos (estos últimos solamente se autorizan de manera 
exclusiva para  programas  de  exportación   de   servicios   de   transporte   
aéreo)   con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y diferir el pago 
del IVA para 58destinar los bienes a la prestación de servicios exportables. El 
cupo para importaciones es el que autorice la DIAN con base en lo solicitado, el 
plazo de utilización es el determinado por la DIAN, el compromiso de 
exportaciones es uno punto cinco (1.5) veces el valor FOB de los bienes de 
capital. El plazo de la demostración de exportaciones de servicios es el 
determinado por la DIAN, la modalidad es directa o indirecta, reembolsable o no 
reembolsable. 
 

 Incentivo tributario y aduanero. Está en que la importación temporal no paga 
gravamen y el IVA es diferido, paga el IVA al final del programa con la 
demostración de compromisos de exportaciones de servicios. Si no se cumple los 
compromisos justificadamente se pagarán tributos aduaneros, pero si el 
incumplimiento es injustificado, se pagarán tributos aduaneros más una sanción 
del 20% del cupo de importación utilizado. 
 
Para determinar las posibles irregularidades en la aplicación de este programa, es 
necesario que el contador forense se comprometa de manera integral en la 
verificación documental que acredita el cumplimiento de las operaciones p a r a  
determinar su veracidad o falsedad. Aquí debe aplicar criterios técnicos, 
indagación de los hechos de las operaciones realizadas, creatividad, juicio 
profesional. 
 
4.4.2 Aplicación y soportes legales. Los documentos que soportan esta 
modalidad son: 
 
Registro o licencia de importación, factura comercial o documento que acredite la 
tenencia de la mercancía, documento de transporte, certificado de origen (cuando 
se requiera), lista de empaque, mandato (cuando no exista endoso aduanero y la 
declaración de importación se presente a través de una Agencia de Aduanas o 
apoderado), declaración andina del valor y sus documentos soporte. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art 121 Decreto 2685/99, el importador debe 
conservar los mencionados documentos por el término de 5 años, contados a 
partir de la fecha de aceptación de la declaración. También corresponde 
determinar el cumplimiento de los compromisos de exportaciones de los servicios 
considerando los soportes que en su oportunidad fueron determinados por la 
autorización administrativa. Serán estos las ventas de servicios en moneda 
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extranjera, los pagos recibidos del exterior por los servicios prestados, los 
registros contables en cuentas en el exterior del mercado libre cambiario o incluso 
los soportes de los reintegros de divisas realizados correspondientes a las 
operaciones de servicios voluntariamente canalizadas por el mercado cambiario. 
Se deberá tener en cuenta igualmente lo dispuestos por los Decreto 2681 de 
1999 y 1805 de 2010 en materia de registro de  la declaración escrita sobre los 
contratos de exportación de servicios ante la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior VUCE, y los requisitos de oportunidad correspondientes para estas 
operaciones, cuando a ello hubiere lugar. 
 
4.4.3 Registro contable. Según el Decreto 2649 /93 Art 63 modificado por el 
Decreto 1536/07, Art 7 señala que,  el  valor  del  inventario  considerando  
operaciones  de  materias  primas  e insumos,     incluye  todas  las  erogaciones  
y  los  cargos  directos  e  indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de 
uso o venta, por tanto para el caso de importación temporal bajo la modalidad 
Plan Vallejo, todos los gastos como fletes, seguros, etc., harán parte del costo de 
la materia prima importada. 
 
Entonces, tanto el costo de la materia prima o insumos como los gastos en los 
cuales se incurrió, se registraran en la cuenta 1465- Inventarios en Transito 
contra la cuenta por pagar respectiva. 
 
Cuadro 5. Contabilización costos y gastos en inventarios en tránsito 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

1465 Inventario en Transito   

 Costo Materia prima XXXX  

 Fletes XXXX  

 Seguros XXXX  

 Bodegajes XXXX  

 ……. XXXX  

2210 Proveedores del Exterior  XXXX 

2335 Costos y Gastos por pagar  XXXX 

Fuente. El Autor 
 
Cuando la materia prima ha llegado a la bodega y se encuentre en condiciones de 
uso, contablemente se descarga de la cuenta 1465- Inventario en tránsito, el valor 
total registrado por esa importación y se lleva a la cuenta Inventarios Materias 
Primas 1405 (véase el Cuadro 6). 
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Cuadro 6. 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

1405 Inventario Materia Prima XXXXX  

1465 Inventario en Transito  XXXXX 

Fuente. El Autor 
 
Se realiza el proceso normal de producción, pasando por las cuentas Inventario en 
Proceso y finalmente Inventario Producto Terminado, teniendo en cuenta que 
bajo la modalidad Plan Vallejo este producto terminado debe ser exportado, los 
registros contables serian como se muestran a continuacion. 
 
Cuadro 7. 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

1405 Inventario Materia Prima  XXXXX 

61 Costo de Ventas (Ventas exportación) XXXXX  

Fuente. El Autor 
 
Cuadro 8. 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

130510 Deudores Clientes del Exterior XXXXX  

 
41 

Ingresos Operacionales –Ventas 
Exportac 

  
XXXXX 

Fuente. El Autor 
 
4.5 IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 
 
Para el caso de empresas reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente 
Exportadores - ALTEX o Usuarios Aduaneros Permanentes asi calificados, 
autorizan las normas aduaneras el establecimiento de depósitos habilitados para 
procesamiento industrial. Así por el artículo  184 E.A. se define la modalidad 
aduanera para introducir las mercancías en esos depósitos y se considera la 
modalidad bajo la cual se importan temporalmente materias primas e insumos 
que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura 
industrial, por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente 
Exportadores en los depósitos habilitados para el efectos, autorizadas por la 
autoridad aduanera, y con base en la cual su disposición quedará restringida. 
 
Los Usuarios Altamente Exportadores autorizados para utilizar esta modalidad, 
en los depósitos habilitados, deberán presentar la Declaración de Importación 
indicando la modalidad para procesamiento industrial sin el pago de tributos 
aduaneros. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales impartirá las 



  36  
 

instrucciones para el desarrollo de esta modalidad y habilitará el depósito dentro 
del cual se realizarán las operaciones de procesamiento industrial. 
 
4.5.1 Principales características y beneficios tributarios. Para recibir el 
beneficio del no pago de los tributos aduaneros en esta modalidad se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
El art 184-1 establece los requisitos para los usuarios aduaneros permanentes   y 
usuarios ALTEX para utilizar la modalidad de importación temporal para 
procesamiento industrial deberán cumplir con las obligaciones previstas en los 
artículos 185 a 188 del E.A., salvo en lo relativo al monto de las exportaciones de 
los bienes resultantes de la transformación. Los bienes resultantes de la 
transformación, procesamiento o manufactura industrial   efectuada   por   los   
Usuarios   Aduaneros   Permanentes,   deberán destinarse por lo menos en el 
treinta por ciento (30%) a la exportación, en la oportunidad que hubiere señalado 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con la solicitud 
formulada por el Usuario Aduanero Permanente. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de la modalidad de importación temporal 
para procesamiento industrial, por parte de los Usuarios Aduaneros Permanentes 
o ALTEX dará lugar a la aplicación de las sanciones de que tratan los numerales 
2.2 y 3.3 del artículo 487 de E.A. 
 
Los Usuarios   Altamente Exportadores para el almacenamiento en depósito en 
esta modalidad están regulados en el art 185 E.A. Los bienes resultantes de la 
transformación, procesamiento o manufactura industrial, deberán destinarse en 
su totalidad a la exportación, en la oportunidad que hubiere señalado la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con la solicitud formulada 
por el Usuario Altamente Exportador. 
 
Los Usuarios Altamente Exportadores deberán entregar a la Aduana, con la 
periodicidad que establezca dicha entidad, un informe del desarrollo de sus 
operaciones de importación y exportación, identificando las declaraciones que 
hubieren tramitado durante el periodo correspondiente y los saldos iníciales y 
finales de materias primas, insumos, productos en proceso y bienes terminados. 
 
Cuando el Usuario Altamente Exportador realice operaciones de importación 
temporal para procesamiento industrial, deberá acreditar la contratación de una 
firma de auditoría que certifique las operaciones tributarias, cambiarias y de 
comercio exterior realizadas por el Usuario Altamente Exportador, del mismo 
modo  sobre  los  componentes  de  materias  primas  extranjeras  y  de  materias 
primas nacionales utilizadas en la producción de sus bienes finales, y respecto 
de cada una de las operaciones realizadas bajo la modalidad de importación 
temporal para procesamiento industrial. En tales certificaciones la auditoría 
forense en aspectos privados y administrativos resulta plenamente aplicable. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999_pr006.html#185
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999_pr006.html#188
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999_pr019.html#487
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El cumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo esta modalidad serán 
respaldadas  con  la  garantía  global  constituida  según  lo  establece  el  Art  38 
Decreto 2685 /99. 
 
Esta modalidad termina con la exportación definitiva de los productos resultantes, 
con la reexportación de materias primas e insumos, con la destrucción de 
mercancía por fuerza mayor o caso fortuito, con la importación ordinaria pagando 
los tributos aduaneros más un recargo del 100% de los mismos, con el abandono 
voluntario, con la aprehensión y decomiso o con la legalización de la mercancía. 
 
4.5.2 Aplicación y soportes legales. El importador está obligado a conservar los 
siguientes documentos: 
 

 Factura comercial o contrato   que   originó   la importación, documento   de 
transporte, documentos exigidos por normas especiales, lista de empaque, 
mandato cuando la declaración de Importación se presente a través de una 
Agencia de Aduanas. 
 

 Auditoria y análisis documental en Importación Temporal para perfeccionamiento 
active. 
 
Pero bien, ¿cuál es la intervención del contador forense en mecanismos como 
estos y cuál es el enfoque que se le debe dar a su actividad? Es aquí donde 
verdaderamente se verifica el acceso a los beneficios tributarios, aduaneros y de 
comercio exterior. Es necesario entonces tener la suficiente capacidad de 
observación para detectar la manera como se ha realizado la debida utilización de 
estas modalidades de importaciones en la actividad empresarial, o para establecer 
de ser el caso, de acuerdo con las pruebas documentales y registros la manera 
como se puede llegar a comprobar la utilización inadecuada de estos incentivos, 
en el proceso contable de acuerdo a las disposiciones legales, tributarias y de 
comercio exterior.   
 
Es importante que estos mecanismos no se conviertan en puente para cometer 
fraudes al Estado, como importaciones ficticias, lavado de activos, contrabando, y 
que por el contrario contribuyan al desarrollo empresarial. En la fiscalización se 
debe evitar que el incentivo tributario y aduanero se convierta en instrumento de 
abuso, especulación y detrimento del patrimonio nacional. Es aquí donde el 
análisis y la revisión de las operaciones y sus soportes deben ser profundos y 
delicados, donde verdaderamente se identifica el soporte documental y el análisis 
de los registros contables para establecer la manera como efectivamente se 
realizó la operación de comercio exterior. En el caso de establecerse que  no se 
ha  cumplido  con  los  compromisos,  es  menester  determinar  que  no  se  haya 
realizado con el propósito de cometer un fraude o evasión, o la indebida utilización 
del beneficio. 
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4.6 COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 
 
Se presentan a continuación algunos conceptos relevantes para el estudio del 
comercio de los servicios. 
 

 Comercio de servicios. El comercio de servicios se define desde los acuerdos 
internacionales, como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC 
del cual hace parte la República de Colombia, desde la ley 170 de 1994. Así se 
determina como la prestación de servicios de una persona que se encuentra en un 
país miembro con destino a otra persona que se encuentra en otro país miembro, 
esta prestación se puede llevar a cabo mediante presencia comercial, presencia 
de personas físicas o de manera transfronteriza sin ninguna de estas. 
 

 Tecnología. Conocimientos necesarios utilizados para la transformación o el 
empleo de insumos o la prestación de servicios. 
 

 Asistencia técnica. Es  la  utilización  de  conocimientos  tecnológicos  aplicados  
mediante  un  arte  o técnica y susceptible de cederse. 
 

 Servicios técnicos. Aplicación de conocimientos tecnológicos, por parte de 
personas especializadas, directamente sobre el producto o el servicio sin que 
exista transferencia de estos conocimientos. 
 
4.6.1 Principales características y beneficios tributarios. En Colombia existe 
un régimen de registro de comercio exterior de servicios, tanto para las 
operaciones de importación como para las operaciones de exportación, cuando en 
tales casos se pretende tener acceso a beneficios de tratamientos tributarios. 
Estos registros y sus procedimientos se deben tener en cuenta al momento de 
planear cualquier proyecto y así tener acceso a los beneficios que otorga el 
régimen legal para este tipo de operaciones de importación y exportación de 
servicios. 
 
Se  pueden  distinguir  así  los  cuatro  (4)  modos  bajo  los  cuales  se  realiza  el 
suministro de servicios, así: 
 

 Modo No. 1 como servicios transfronterizos, es decir, un servicio que es 
prestado en un país miembro pero que es utilizado en otro. 
 

 Modo No. 2 consumo en el extranjero, cuando un sujeto residente de un país 
miembro se traslada a otro para obtener un servicio,   como por ejemplo, los 
servicios de turismo, servicios de tratamiento médico. 
 

 Modo No. 3 Presencia Comercial, presencia de una empresa de un país 
miembro en otro con el fin de suministrar un servicio, esta presencia la realiza a 



  39  
 

través de una sucursal o de un apoderado, por celebración de contratos de 
franquicia, aquí se da la transferencia de conocimiento o de Know How. 
 

 Modo No. 4, Presencia de personas Físicas, una persona que se desplaza al 
exterior para prestar un servicio, como por ejemplo, un médico. 
 
Para la importación de servicios, la Decisión 291  de la CAN, Art 12 señala que 
los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAN, podrán 
establecer mecanismos para promover la transferencia de tecnología, de 
asistencia técnica, de manera tal que este tipo de operaciones tenga un 
tratamiento especial. 
 
Para la exportación de los servicios realizados bajo el Modo 1, si el contrato se 
registra, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2681 de 1999, modificado 
por el Decreto 1805 del 24 de Mayo de 2010, se puede tener acceso a una serie 
de beneficios para la realización esas exportaciones, si el servicio va a ser 
utilizado en el exterior por empresas o personas que no tengan negocios o 
actividades en Colombia y se garantice que el servicio será utilizado total y 
exclusivamente en el exterior, sin que en estos casos sea exigible  que no tengan 
ningún tipo de vinculación económica en el país (filial, subsidiaria, sucursal, casa 
matriz, etc.).   
 
En esos e v e n t o s  se aplican los beneficios establecidos para estas operaciones 
de exportación soportadas en contratos de exportación de servicios, conforme 
a l  Art 481 Literal e) E.T. y a la reglamentación de los decretos mencionados. 
Por tanto ese comercio de se r v i c i o s  que son exportados estará exento de 
Impuesto a las Ventas IVA. La ley otorga a las exportaciones de servicios otros 
beneficios como la exención de impuesto de timbre (Art  530 núm. 51), beneficio 
que actualmente no tiene mayor aplicación por la reciente reforma tributaria sobre 
este impuesto con tarifa del 0%, y también la no causación de retención en la 
fuente por renta (Art 366-1 Par 1 E.T.), por los ingresos recibidos del exterior al 
canalizar a través del mercado cambiario los ingresos provenientes de estas 
exportaciones. Este beneficio igualmente tiene un nivel de retención en 0% fijado 
por el Gobierno Nacional.  
 
Si se trata de operaciones de exportaciones de servicios bajo el Modo 2, en la 
medida en que se registre el contrato y los servicios prestados correspondan a 
paquetes turísticos ofrecidos por empresas o agencias de viajes inscritas en el 
registro nacional de turismo, ese tipo de servicios estará exento de Impuesto a 
la renta. Igualmente para los hoteles inscritos en el registro de turismos en los 
servicios prestados a turistas extranjeros (Decreto 1805 del 24 de Mayo de 2010). 
 
Si se trata del Modo 4, en la exportación de servicios con el desplazamiento del 
prestador o proveedor de los servicios al exterior, en materia de retención en la 
fuente por renta se aplica lo establecido en el Art 366-1 E.T., norma que establece 
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que los ingresos recibidos del exterior por personas o empresas colombianas no 
están sujetos a retención en la fuente.  
 
En cuanto se refiere al tratamiento correspondiente   al   impuesto   IVA   como   el   
servicio   es   prestado   con   el desplazamiento del prestador o proveedor de los 
servicios, estas operaciones quedaron expresamente por fuera del régimen de 
exenciones del IVA, tal como están establecidas por las normas reglamentarias 
del artículo 6 Decreto 2681 de 1999 modificado por el Decreto 1805 del 24 Mayo 
de 2010 y por el artículo 1 de este  mismo  decreto;  por  tanto  aplicarán  las  
normas  generales  del  Estatuto Tributario para los servicios prestados en el 
exterior.  
Igualmente si se celebra el contrato por escrito, este contrato estará exento de 
Impuesto de timbre. 
 
El Gobierno nacional ha querido incentivar la exportación de servicios, es así 
como a través del Decreto 4051/07   establece la posibilidad de constituir usuarios 
industriales exclusivos de Zonas Francas dedicados a prestar servicios para 
exportarlos o venderlos al mercado nacional y  a ellos se les da un tratamiento 
preferencial. Lo mismo sucede con el tema del sistema especial de importación 
exportación para servicios o Plan Vallejo para exportar servicios, regulado en 
el Decreto 2131/02, modificado por los decretos 2099/08 y Decreto 2100/08, 
normas en las cuales se establece la posibilidad de prestar servicios como 
transporte aéreo, hotelería, y otros para exportación.  
 
Por tanto, es posible solicitar un Plan Vallejo para importar bienes o repuestos 
que se utilicen para prestar servicios que se exporten, es decir, importar bienes 
para exportar servicios, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros. 
 
Los servicios prestados pueden ser: Servicio de informática y servicios conexos, 
consultores en equipos y en programas de informática, contabilidad, servicios 
médicos, servicios de empaque y envase y otros. 
 
En materia de comercio exterior de servicios, se encuentran beneficios tributarios 
como: 
 
Los pagos efectuados al exterior por importaciones de servicios, se podrán tomar 
como  deducción,  si  además  de  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  en  el 
Estatuto Tributario,  se registra en las importaciones de servicios el contrato ante 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (Art 12 Decisión 291 de la CAN y 
Decreto reglamentario). 
 
También para exportaciones   tiene el beneficio en la exención de IVA, si el 
servicio es prestado en el país y se utiliza exclusivamente en el exterior por 
empresas o personas que no tengan negocios o actividades en el territorio 
nacional, para lo cual debe inscribirse en el RUT y registrar el contrato u 
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operación en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo como exportador de 
servicios. (Art 481 lit e)  E.T.); También no se aplicara Retención en la fuente, si 
las divisas provenientes de los servicios prestados por colombianos en el 
exterior, a personas naturales o jurídicas no residentes en Colombia, son 
canalizadas a través del mercado cambiario (Art 366-1 Par 1. E.T.) y estarán 
exentos del impuesto de timbre cuando a ello hubiere lugar, en los documentos 
privados en los cuales se pacte la exportación de bienes de producción 
nacional y de servicios, (Art 530 Num. 51 E.T.) es importante tener en cuenta 
que a partir del año 2010 la tarifa de impuesto de Timbre es cero y por tanto el 
efecto fiscal resulta subsumido por la norma actual del impuesto de Timbre. 
 
Para el caso de las importaciones de servicios en materia de Impuesto a la 
ventas, se debe evaluar la operación dependiendo si es Asistencia o Servicio 
Técnico, entonces se causa o no el impuesto a las ventas. 
 
En materia de timbre los contratos asociados a la exportación de bienes y de 
servicios, estarán exentos, pero en materia de servicios de importación no hay 
tratamiento preferencial, por tanto el impuesto se causará, si existe un contrato 
que sea hecho generador de timbre, pero si lo que existe es una oferta comercial 
aceptable no se causaría este impuesto (La tarifa de impuesto de timbre a partir 
del año 2010 es cero 0%). 
 
De acuerdo con el Art 408 E.T. los pagos efectuados al exterior que 
correspondan a intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, 
compensaciones por servicios personales, explotación de propiedad industrial o 
Know How, estarán sometidos a retención a título de renta, a una tarifa del 33%. 
 
Cuando se efectúen pagos a personas no residentes en el país, que 
correspondan a Consultorías, Servicios Técnicos y Asistencia Técnica, se aplicará 
retención en la fuente a una tarifa del 10%, sin importar si el servicio es prestado 
dentro o fuera del país. (Art 408 E.T.) 
 
En materia cambiaria, todos los pagos asociados a servicios que se importan y 
reintegran al país son de mercado libre, pero se puede optar también por su 
reintegro a través del mercado cambiario, en cuyo caso se deben realizar a través 
del formulario No. 5 Servicios, Transferencias y Otros Conceptos con indicación 
del numeral cambiario que corresponda a cada tipo de servicio. Así, por ejemplo: 
 

 2903  Marcas, patentes y regalías 

 2906  Servicios y asistencia técnica 
 

Ya que estos pagos serán deducibles solamente si se efectuó la respectiva 
retención, si se registró el contrato respectivo y se cumplió con las normas 
establecidas en el régimen cambiario vigente, el papel del contador forense será 
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el de verificar el cumplimiento y obtener los soportes de estos pagos, evaluando 
su veracidad y el pleno cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
4.6.2 Aplicación y soportes legales. En desarrollo de operaciones de comercio 
de servicios, están: 
 

 Declaración escrita sobre contratos de exportación de servicios – Forma 01 
 

 Registro de contratos de importación de tecnología – Forma 03 
 

 Contrato y la factura. 
 

 En caso de reintegro por el mercado cambiario el Formulario No. 5 Declaración 
de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos. 
 
4.6.3 Registro contable. Registro contable correspondiente a un servicio de 
importación por concepto de asistencia técnica. 
 
Cuadro 9. Reconocimiento del gasto por servicio de asistencia técnica 

 
Cuenta 

 
Nombre Cuenta 

Valor 
Debito 

Valor 
Crédito 

523515 Servicios- Asistencia técnica XXXX  

 
236550 

Retención  en la  fuente-  Por  pagos  al 
exterior 

 XXXX 

 
236565 

Retención en la fuente- Por Impuesto  de 
Timbre 

 XXXX 

 
2408 

Impuesto sobre las ventas por pagar- 
Descontable 

 
XXXX 

 

2367 Impuesto a las ventas retenido  XXXX 

2335 Costos y Gastos por pagar  XXXX 

Fuente. El Autor 
 
4.6.4 Auditoria y análisis documental. El contador forense deberá prestar 
especial atención que quien haya realizado este tipo de operaciones, primero que 
todo, se encuentre registrado en el RUT como exportador de servicios y que haya 
señalado las casillas correspondientes con los códigos 55, 56 y 57, si es un 
exportador de bienes o de servicios, si es Directo o Indirecto y además que tipo 
de servicios exporta, ya que existe una clasificación internacional CPC 
elaborada por las Naciones Unidas.  
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Dentro de esta clasificación se encontruentran entre otros los siguientes servicios 
relacionados: 
 

 54  Servicios de Construcción 
 

 63  Servicios de Hospedaje, Alimentos y Bebidas 
 

 64  Servicios de Transporte Terrestre 
 

 65  Servicios de Transporte Marítimo 
 

 66  Servicios de Transporte aéreo 
 

 82      Servicios   profesionales,   Científicos   y   técnicos   (Servicios   legales,   
de contabilidad y asesorías en impuestos). 

 

 83   Otros servicios Profesionales (Servicios de arquitectura, ingeniería y otros 
servicios técnicos). 

 

 87  Servicios de reparación y mantenimiento 
 

 92  Servicios de Educación 
 

 93  Servicios de salud 
 
Para el caso de las exportaciones de servicios el Gobierno Nacional a través 
del decreto 2681de 1999, modificado por el Decreto 1805 de 2010, ha regulado 
este tipo de operaciones de comercio exterior de exportaciones de servicios, por 
tanto el contador forense deberá verificar que el sujeto cumpla con los requisitos 
establecidos en este decreto, como: 
 

 El registro de la declaración escrita sobre contratos de exportación de servicios 
ante    la  VUCE  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  Turismo  anexando  
el respectivo contrato  y/o la factura; en esta declaración el exportador certifica 
bajo la gravedad de juramento que el servicio es utilizado o consumido 
exclusivamente en el exterior, que el beneficiario no tiene actividades en 
Colombia, además indica el valor del contrato o el valor de reintegro cuando a 
ellos hubiere lugar, la manifestación sobre exención del impuesto sobre las ventas 
(Art. 481 literal e) E.T.) y la no aplicación de retención en la fuente por ingresos de 
exportaciones (Art. 333- 1 par. 1 E.T.). Igualmente el exportador debe conservar 
documentos soportes de la operación con el certificado de existencia y 
representación legal del contratante del exterior. El registro  de la declaración 
escrita sobre los contratos de exportación de servicios, de acuerdo con el Decreto 
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1805 del 24 de Mayo de 2010, deberá realizarse antes de la prestación del 
servicio. 
 
Por tanto, se debe verificar que la información contenida en esta declaración 
corresponde fielmente a la realidad de la operación, pues de lo contrario se podría 
incurrir en sanciones de tipo penal por el delito de exportaciones ficticias, tal 
como lo expresa el Decreto 1805 de 2010 del 24 de Mayo de 2010. 
 
A partir de la vigencia del citado Decreto 1805, este trámite a partir del mes, 
se realizará entonces antes de la prestación de los servicios, a través de la Forma 
01, en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE, como documento 
electrónico, la cual debe ser firmada por el representante legal de la compañía 
exportadora o de apoderado especial mediante la firma digital. 
 
Igualmente cuando se trate de operaciones de i m p o r t a c i ó n  de servicios, 
servicios técnicos, asistencia técnica, transferencia de tecnología y demás 
contratos tecnológicos, deberá observarse el correcto registro del contrato ante 
ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (Art 12 Decisión 291 de la 
CAN). 
 
A pesar de que las operaciones de servicios son del mercado libre cambiario 
según lo dispone la Ley 9ª de 1991, también   es recomendable verificar que 
se haya cumplido con las normas cambiarias establecidas en los casos que se 
decida el reintegro por quien realiza la operación de servicios, como lo es la 
canalización de las divisas a través del mercado cambiario, diligenciamiento y 
presentación de los respectivos formularios, como el Formulario No. 5 de 
declaración de cambio en el evento de decidirse realizar de manera voluntaria el 
reintegro libremente por el mercado cambiario  para las operaciones de 
importación de servicios. 
 
El contador forense verificará que el contribuyente cumpla con cada uno de los 
requisitos para que pueda tener acceso a cada beneficio mencionado, solicitando 
los soportes respectivos (RUT, Registro ante la VUCE del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo), igualmente deberá remitirse a los registros contables. En 
caso contrario de no haberse cumplido con los requisitos, se debe verificar que el 
contribuyente no haya tomado como deducción el pago efectuado al exterior, 
también que haya causado el IVA, Retención en la Fuente, Retención de Timbre 
correspondiente, considerando que p a r a  documentos con fecha del año 2010 y 
siguientes, la tarifa de impuesto de timbre es cero por ciento 0%. 
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5. PRINCIPALES DELITOS COMETIDOS EN OPERACIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 
Son múltiples las situaciones generadoras de infracciones al ordenamiento 
penal colombiano que se pueden presentar en las operaciones de comercio 
exterior y que por su complejidad resulta muy difícil su persecución penal. A guisa 
de ejemplo se relacionan las más importantes, sin que con ello quede agotada la 
discusión, pues es innegable que en una operación de esta naturaleza pueden 
ejecutarse diversos delitos como las relacionadas a la fe pública (falsedades 
documentales) hasta el patrimonio económico. 
 
Las descripciones típicas citadas atentan contra el Orden Económico y Social, 
esto es la armonía que debe existir entre los diferentes componentes de la 
economía (producción-consumo, recursos naturales-recursos humanos, ingresos-
salarios) sobre los cuales el Estado tiene su dirección conforme lo dispone la 
Constitución Política en el artículo 334(*). Estas conductas delictivas se encuentran 
dentro de los delitos contra el orden económico y social, esto es, aquellos que 
causan grave daño a la comunidad y a la economía del país. 
 
En los delitos contra el orden económico social el sujeto pasivo lo constituye el 
Estado, titular del bien jurídico tutelado que se busca proteger con la 
estructuración de tales delitos. Por ello resulta lesionado con el ingreso al 
torrente económico y social legítimo del Estado, grandes cantidades de dinero 
que ponen en peligro el equilibrio que debe existir en dicho orden económico 
social. Los fondos ilícitos que al principio parecen beneficiosos para la 
economía, realmente a largo plazo le hacen un terrible daño a ésta, la razón 
es porque los fondos ilícitos reemplazan los fondos legítimos y así se quiebra la 
base de la economía legal de un país. 
 
  

                                                           
(*)

Resumiedo el ARTICULO 334 tenemos. La dirección general de la economía estará a cargo 
del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, 
en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano 
nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo 
y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal d eberá fungir como 
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En 
cualquier caso el gasto público social será prioritario. 
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la 
productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 
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5.1 LAVADO DE ACTIVOS 
 
Se trata de un comportamiento alternativo que consagra la posibilidad de agotarse 
por la actualización de cualquiera de los doce verbos rectores que contiene 
la descripción típica, ellos son: ocultar, asegurar, transformar, invertir, transferir, 
custodiar, transportar, administrar, adquirir, dar, aparentar, legalizar, el objeto 
material del delito o el producto del mismo. Sobre el tema de la conducta, se 
trata de un tipo penal de los llamados SUBSIDIARIOS o  SUBORDINADOS, 
toda vez que su aplicabilidad está supeditada en primera instancia a no haber 
concurrido el sujeto activo al ilícito en cualquiera de las formas de participación, y 
luego que el delito no constituya un delito sancionado con pena mayor.  
 
Genéricamente las acciones descritas son una modalidad especial de la conducta 
tradicionalmente denominada RECEPTACIÓN. Receptar significa 
etimológicamente recibir, recepcionar, tal acción realizada respecto del objeto 
material o de un producto de un ilícito, conlleva necesariamente su ocultamiento, 
por lo menos su disimulación, denota la acción de fingir o encubrir el objeto 
material de la infracción. Así se recepta quien esconde o ayuda a esconder el 
objeto material de la infracción base y / o se lucra del mismo, efectos naturales 
del hecho que como ya se observó no están exigidos expresamente para la 
estructuración cabal del tipo, implícitamente se observan dos finalidades 
hipotéticas: el auxilio para el delincuente (ocultar, asegurar, custodiar, transportar) 
y el lucro para el receptor (transformar, invertir, transferir, administrar o adquirir) la 
enajenación, puede ser a título gratuito u oneroso; la adquisición puede ser a 
título de venta, donación, arriendo, préstamo de uso etc. Los distintos tipos 
penales de lavado de activos contemplan una pluralidad de conductas que 
persiguen un mismo fin:  
 
Dar apariencia de legalidad a unos bienes provenientes de actividades ilícitas. 
Tratan todos ellos, de un comportamiento alternativo que consagra la posibilidad 
de agotarse por la actualización de cualquiera o varios de los verbos rectores que 
contienen las descripciones del tipo penal. Para facilitar su comprensión se acude 
a las definiciones que sobre ellos ofrece el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua y de esa manera interpretar el alcance de estos verbos rectores aplicados 
a la operación financiera o de comercio exterior. 

 
OCULTAR: Esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Al lavador de activos 
le interesa dirigirse al sector financiero para esconder, disfrazar y encubrir la 
verdad del origen ilícito de su riqueza. Trata d e  llevar los capitales ilícitos al 
sector financiero con el propósito de confundirlos con el efectivo o los bienes 
que mueven estas entidades. 
 
ASEGURAR: Dejar firme y seguro; establecer, fijar solidariamente; preservar o 
resguardar de daño a las personas y a las cosas, defenderla y estorbar que 
pasen a poder de otro. 
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Un importante servicio que presta el sector financiero y asegurador consiste en 
amparar los riesgos de disminución o pérdida de algo o de alguien. Este servicio 
puede ser utilizado por la empresa criminal para dar apariencia de legalidad 
sobre bienes vinculados a una actividad que después de ser asegurados, sufren 
un siniestro. El pago del rescate o la devolución de primas pagadas por 
anticipado son algunas de las formas de operar que pretenden emplear el 
lavador a través de la industria aseguradora. 
 
CUSTODIAR: Guardar con cuidado y vigilancia. El sitio más seguro para 
guardar dinero u  objetos de valor son las bóvedas y bodegas de 
almacenamiento de las entidades financieras o prestadoras tales servicios. El 
lavador de activos busca guardar con cuidado y vigilancia su riqueza mal habida 
y acude al sector financiero para lograrlo. 
 
TRANSFORMAR: Hacer cambiar de forma una persona o una cosa..; 
transmutar una cosa en otra. 
 
El lavador de activos buscará transformar los grandes volúmenes de dinero en 
efectivo o bienes fruto del delito. Para ello podrá acudir a los servicios o 
productos ofrecidos por las entidades del sector financiero, tales como títulos 
valores, certificados de depósito a término, asientos en cuentas corrientes, de 
ahorros, fondos comunes ordinarios, portafolios de inversión, cédulas de 
participación, fiducias, cheques de gerencia, giros y transferencias. 
 
INVERTIR:   Hablando   de   caudales,   emplearlos,   gastarlos   o   colocarlos   
en aplicaciones productivas. 
 
El lavador buscará incrementar su riqueza mal habida llevándola a las 
entidades financieras para acrecentarla y obtener rentabilidad por su inversión. 
 
TRANSFERIR: Pasar o llevar una cosa desde un lugar a otro. Ceder o 
renunciar en otro el derecho, dominio o atribución que se tiene sobre una cosa. 
 
Al lavador de activos le interesa dar movilidad a sus recursos, para lo cual 
querrá que sumas que le son manejadas por la entidad financiera le sean 
puestas en otra entidad o en otro lugar (ciudad o país), para ello podrá utilizar 
los productos de giros, remesas o transferencias cablegráficas o electrónicas. 
 
ADMINISTRAR: G o b e r n a r , r e g i r , a p l i c a r , s e r v i r  o  e j e r c e r  a l g ú n  
m i n i s t e r i o  o  empleo. 
 
El  lavador  de  activos  pretende  hacer  uso  efectivo  y  abusivo  de  
entidades financieras porque son las mejor preparadas para dirigir y cuidar los 
intereses o bienes de otra  persona. Administrar en general es parte de su objeto 
social, es su actividad habitual. Por esa razón, el lavador de activos, pretende 
llegar al sector financiero para que le administren su capital, al mismo tiempo 
que consigue asegurarlo e invertirlo. 
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ADQUIRIR: Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria, comprar, coger, 
lograr o conseguir hacer propio un derecho  o cosa que a nadie le pertenece, o 
se transmite a titulo lucrativo u oneroso, o por prescripción. 
 
En los contratos bancarios implican que las entidades financieras adquieren la 
propiedad sobre los bienes que reciben en depósito, para luego retornar otros 
de naturaleza o  características equivalentes. El riesgo se materializa 
especialmente por la realización de este verbo. 
 
LEGALIZAR: Dar estado legal a una cosa. Si bien se afirma que el lavado de 
activos persigue dar apariencia de legalidad, no logra legalizar los bienes de 
origen ilícito. En algunos países utilizan este verbo rector para sancionar lo que 
formalmente o en apariencia logra visos de legalidad. El tipo penal permite 
encuadrar la operación bancaria y de las entidades financieras en varias de las 
conductas contempladas por el legislador como reprochables. 
 
Dependerá del conocimiento o desconocimiento del origen ilícito de los activos, 
el grado de participación del funcionario bancario o financiero en la comisión del 
delito de lavado de activos. El reglamento de la CICAD- OEA recomienda 
imponer sanciones más severas cuando el agente es funcionario del sector 
financiero. 
 
DAR APARIENCIA DE LEGALIDAD. Con esta expresión se procura 
comprender toda la gama de “negocios de fachada”, montaje de empresas 
que cumplen con todos los requisitos legales, formales (inscripciones, registros 
licencias, actos jurídicos de constitución), por medio de las cuales se disfraza la 
introducción de activos obtenidos como fruto de delitos anteriores, además 
incluye toda la gama de simulaciones tanto jurídicas como comerciales y 
contables que sirven de escudo para realizar dichas maniobras.17 

 
El lavado de activos se encuentra dispuesto en el artículo 3 2 3  del Código 
Penal, en los siguientes términos: 
 

LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, 
transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su 
origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de 
personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico 
de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de 
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el 
sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el 
producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los 
bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, 
oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento 
o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir 
su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta 

                                                           
17

 CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Op.cit., p.39. 
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(30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales vigentes. 
 
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior 
se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada. 
 
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren 
los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen 
realizado, total o parcialmente, en el extranjero. 
 
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se 
aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las 
conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se 
introdujeren mercancías al territorio nacional. 
 
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará 
cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.18 

 
Agravación de la conducta: la pena se incrementa cuando quien realiza la 
conducta es importador o exportador de bienes o servicios. El sujeto responsable 
del lavado de activos no debe haber participado, a ningún título, en el ilícito que 
produjo estos recursos que se busca legalizar, bien como objeto material del 
mismo o como producto de tan ilícito proceder. 
 
Lo que se procura con la tipificación del lavado de activos es evitar que el 
delincuente aproveche lo indebidamente obtenido con la ejecución de 
determinados delitos –que en muchos de los casos generan grandes rendimiento 
económicos-, con lo cual se desestimula la comisión de los punibles fuente que 
generalmente producen ganancias y de hacer lo posible de que se cumplan con: 
el crimen no paga. De esta forma, se persigue no sólo al responsable de las 
conductas que dan origen a tales riquezas, como el narcotráfico, secuestro, 
etc., sino por el subsidiario de lavado de activos a quien, sin haber participado en 
el punible, recepta el objeto material del ilícito o el fruto del mismo, contribuyendo 
a que se pierda la huella del delito. 
 
5.2 CONTRABANDO 
 
Se encuentra definido como el ingreso y salida del país de mercancías sin el 
cumplimiento de los requisitos legales o por lugares no habilitados para tal efecto, 
como serían los puntos de salidas o entradas al país donde no existan controles 
aduaneros (trochas, caminos carreteables, puertos clandestinos, etc.), también 
cuando los oculta, disimula o sustrae del control aduanero, en estos eventos 
las mercancías ingresan por los puntos donde existen controles aduaneros, sin 
embargo la autoridad no alcanza a verificar su legalidad debido a que el agente 

                                                           
18

 Ibid., p.33. 
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realiza maniobras dirigidas a impedir su verificación, tales como compartimentos 
ocultos o camuflada con otras mercancías. 
 
El contrabando es contravención administrativa y por tanto, sujeta a las acciones 
contempladas en el Estatuto Tributario, cuando su cuantía no excede de cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y es de carácter delictivo 
cuando el objeto material del delito supere esta cuantía, al respecto dice el 
artículo 319 del Código penal: 
 

CONTRABANDO. El que en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las 
exporte desde él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga 
de la intervención y control aduanero, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho 
(48) a noventa (90)  meses  y  multa  de  cuatrocientos  (400)  a  dos  mil  
doscientos cincuenta (2.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin 
que en ningún caso sea inferior al 200% del valor aduanero de los bienes 
importados o de los bienes exportados. 
 
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor 
supere los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 
impondrá una pena de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de 
prisión y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000)  salarios  mínimos  
legales  mensuales  vigentes,  sin  que  en ningún caso sea inferior al doscientos 
por ciento (200%) del valor aduanero de los bienes importados o de los bienes 
exportados. El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de 
multa establecido en este Código. 
 
Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres 
cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es 
reincidente. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los vehículos automotores que transiten en departamentos 
que tienen zonas de fronteras de acuerdo con lo estipulado  en  el  artículo  272  
de  la  Ley  223  de  1995,  no  estarán sometidos a lo establecido en este 
artículo. 
 
PARÁGRAFO 2o. La legalización de las mercancías no extingue la acción 
penal.19 
 

5.3 FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO POR SERVIDOR PÚBLICO 
 
Incurre en ese delito el servidor público que en desarrollo de sus funciones 
ejecute cualquiera de las acciones dispuestas en el tipo penal para facilitar el 
ingreso de mercancías al país de contrabando, constituyéndose de esta forma en 
una contribución  fundamental  para  que  el  contrabandista  perfeccione  su  

                                                           
19

 Ibid., p.36. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0223_1995_pr005.html#272
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1995/ley_0223_1995_pr005.html#272
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actuar delictivo. El favorecimiento es una forma de encubrimiento y por tanto, el 
accionar del favorecedor se presenta cuando ya se ha perfeccionado el 
contrabando, esto es, cuando las mercancías se encuentran en el país y con ello 
contribuye a esta actividad. 
 
Es un hecho penoso que los servidores públicos encargados de controlar el 
ingreso de mercancías (funcionarios de la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera), 
resultan en muchos casos involucrados en esta actividad tan perjudicial para la 
economía. 
 
El Código Penal define esta conducta como: 
 

ARTICULO 322. FAVORECIMIENTO POR SERVIDOR PÚBLICO. El servidor 
público que colabore, participe, transporte, distribuya, enajene o de cualquier 
forma facilite la sustracción, ocultamiento o disimulo de mercancías del control 
de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por lugares no 
habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo 
para lograr los mismos fines, cuando el valor de la mercancía involucrada sea 
inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá 
en multa de cuatrocientos (400) a dos mil doscientos cincuenta (2.250) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea inferior al 
200% del valor aduanero de los bienes involucrados, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de cuarenta y ocho (48) a noventa 
(90) meses. 
 
Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor 
supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se 
impondrá una pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses, multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000)  salarios  mínimos  
legales  mensuales  vigentes,  sin  que  en ningún caso sea inferior al doscientos 
por ciento (200%) del valor aduanero de los bienes involucrados, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses. 
 
El monto de la multa no podrá superar el máximo de la pena de multa 
establecida en este código.20 

 
5.4 DEFRAUDACIÓN DE RENTAS DE ADUANA 
 
También se le conoce como contrabando técnico, esto significa que el importador 
o exportador ejecuta diversas maniobras para cancelar un menor tributo y burlar 
las tarifas  fijadas  por  el  gobierno  nacional,  las  prácticas  principales  de  
evasión tributaria en el comercio exterior son la subvaluación y el subconteo, 
éstas se dan por posibles deficiencias de los sistemas de control aduanero, por 
las insuficiencias de las fuentes de información respecto a precios, calidades y 

                                                           
20

 Ibid., p.34. 
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origen de los productos; por la ausencia de mecanismos de fiscalización 
inteligentes; por la ausencia de un control integral del fraude en el proceso de 
importaciones, y comercialización  de  las  mercaderías;  e  indudablemente  por  
la  presencia  de algunos pocos elementos corruptos en el ámbito empresarial y 
las aduanas. Sobre esta descripción típica, la ley penal colombiana dispone: 
 

ARTICULO 321. DEFRAUDACIÓN A LAS RENTAS DE ADUANA. El que 
declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley le corresponde, en 
una cuantía superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
incurrirá en pena de prisión de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) 
meses y multa equivalente a veinte (20) veces lo dejado de declarar por 
concepto de tributos aduaneros.  El monto de la multa no podrá superar el 
máximo de la pena de multa establecido en este código. 
 
PARÁGRAFO.  Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el 
menor valor de los tributos aduaneros declarados corresponda a controversias 
sobre valoración, error aritmético en la liquidación de tributos o clasificación 
arancelaria, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas 
establecidas en la ley.21 

 
5.5 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN FICTICIA 
 
El auge de infracciones que atentan contra la economía nacional, motivó a los 
legisladores que diseñaron el anterior código penal (Decreto 100 de 1980) y el 
actual, a tipificar en este estatuto una figura considerada hasta ese entonces 
competencia del derecho administrativo sancionador y, por tanto, a cargo de 
órganos de la administración. El delito de exportación e importación ficticia afecta 
el orden económico y social en la medida que con su ejecución se están 
obteniendo indebidamente recursos que el Estado tiene dispuestos para incentivar 
la actividad productiva y dinamizar la economía –la producción genera trabajo y 
consumo de bienes y servicios-. 
 
En la exportación ficticia el delincuente recibe, acreditando exportaciones que 
no ha realizado, el incentivo reservado para quienes en verdad adelantan estas 
actividades. Desde el año 1983 el gobierno nacional expidió la ley 48 por medio 
de la cual se estipularon las nuevas pautas de orientación del comercio exterior, 
creando, entre otros, el certificado de reembolso tributario -Cert- en reemplazo del 
CAT (Certificado de Ahorro Tributario), incentivo que ha venido evolucionando 
desde ese entonces pero conservando su esencia. La finalidad es estimular las 
exportaciones mediante la devolución total o parcial de los impuestos indirectos, 
tasas y contribuciones pagados por el exportador y promover aquellas actividades 
que tiendan a incrementar el volumen de las exportaciones sobre la base del valor 
exportado. 
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 Ibid., p.32. 
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El Certificado de Reembolso Tributario – CERT- es un instrumento flexible 
de apoyo a las exportaciones cuyos niveles fija el Gobierno Nacional de acuerdo 
con los productos y mercados a los cuales los empresarios colombianos están 
vendiendo. Por medio de este mecanismo el Gobierno estimula las ventas 
internacionales mediante la devolución total o parcial de impuestos indirectos 
u otros impuestos cancelados por los exportadores, dentro del proceso de 
producción o comercialización de los productos objeto de comercio internacional. 
 
En este caso el exportador ficticio recibe del gobierno nacional por conducto 
del Ministerio de Comercio Exterior, unos incentivos económicos como son la 
devolución de impuestos y la compensación del excesivo costo de bienes no 
comercializables. 
 
En el caso de las importaciones ficticias, el estímulo está representado en las 
exenciones tributarias que el gobierno tiene fijadas para el ingreso al país de 
mercancías provenientes de determinados países con los que ha celebrado 
previamente tratados de libre comercio. 
 
El actual código penal, en relación con este punible prevé: 
 
“ARTICULO 310. EXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN FICTICIA. El que con el fin 
de obtener un provecho ilícito de origen oficial simule exportación o importación, 
total o parcialmente, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.22 
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 Ibid., p.31. 
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6. APROXIMACIÓN DE LA CONTADURÍA FORENSE EN LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA EN LAS ENTIDADES ESTATALES 

 
La mayoría de al infracciones penales comentadas en el acápite anterior surgen 
precisamente de las actividades que desarrollan las entidades administrativas de 
control, pues son ellas las que de primera mano conocen de su ocurrencia, habida 
cuenta que están íntimamente ligadas con su actividad, entre ellas. 
 
6.1 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
En el país hay algunos organismos encargados de la vigilancia y control de las 
diferentes entidades en desarrollo de la facultad presidencial consagrada en el 
artículo 189 de la Constitución. Una de ellas es la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, quien desarrolla la facultad del Presidente de la República, y es la 
encargada de ejercer la función de vigilar y controlar el cumplimiento de 
obligaciones en el régimen societario colombiano y de las empresas comerciales 
e industriales.  Dentro de esta entidad se asignaron funciones a un 
Superintendente delegado que se encarga de la Inspección, Vigilancia y control 
de las sociedades en marcha; esta dependencia realiza básicamente tres 
procesos: 
 

 Seguimiento económico, financiero y contable de las sociedades 

 Actuaciones administrativas especiales 

 Autorización de reformas estatutarias 
 
En los casos en que la Supersociedades, de oficio avoca el conocimiento una 
situación de inspección, vigilancia o control, en casos justificados porque según la 
información y alertas contables,   los estados financieros que presentan las 
sociedades o por alguna situación en particular, se evidencia que la situación de 
la compañía no es normal en cuanto a los aspectos administrativo, financiero o 
contable, entonces procede a realizar una investigación o hace una visita con el 
ánimo de iniciar una investigación administrativa. Los principales rasgos de la 
actividad de contaduría forense y auditoría forense administrativa son realizados 
por funcionarios de la inspección, vigilancia y control de las sociedades en la 
Superintendencia de Sociedades. Una investigación puede originares a solicitud 
de parte o una investigación administrativa de oficio. 
 
A solicitud de parte es, por ejemplo, cuando la investigación societaria la solicitan 
los socios o los administradores, en los casos en que los socios tienen 
generalmente conflictos societarios, sobre todo en las sociedades de familia, y por 
ello solicitan una investigación y exponen las irregularidades sobre las cuales 
consideran se debe basar la investigación. En estos casos la Superintendencia de 
Sociedades las evalúa y determina si genera o no la visita, e n  cuyo caso 
puede dar lugar a una investigación administrativa. 
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En cuanto a investigación administrativa: se habla de investigación porque es todo 
un proceso que genera la visita de la Superintendencia de Sociedades, donde 
se realiza el análisis de la información no solo financiera y contable sino también, 
en muchos casos, administrativa, debido a que pueden presentarse malos 
manejos administrativos o conflictos societarios, como en los casos en que se esté 
cercenando  el  derecho  de  inspección  al  no  permitir  a  los  socios  entrar  a  la 
sociedad. 
 
Como esta entidad es la encargada de velar porque se cumplan los derechos 
de los socios, una investigación administrativa se desarrolla teniendo en cuenta 
los siguientes términos generales: 
 
Previa solicitud, autorización y comisión mediante acto administrativo, los 
funcionarios  encargados  se  presentan  a  la  visita  en  las  instalaciones  de  la 
sociedad. Como resultado de alcance de la comisión y la visita, realizan las 
actividades de levantamiento de información con los papeles de trabajo, en 
desarrollo de la contaduría forense, y acopian la información necesaria mediante 
el levantamiento del acta de visita con los documentos, pruebas y  datos 
requeridos para la auditoría correspondiente. 
 
Como resultado de la información y pruebas evalúan la situación, de cuyo 
resultado se determina si archivan el caso o generan un oficio o una resolución de 
cargos a la administración o, a los órganos de la sociedad. En tales casos, en 
desarrollo del debido proceso, la sociedad  tendrá derecho a proceder y a dar 
respuesta a  los requerimientos de la Superintendencia de  Sociedades  en  el  
sentido  de  explicar  cada  una  de  las  irregularidades  o hallazgos determinados 
en la diligencia de investigación administrativa. 
 
En estas investigaciones administrativas no se podría considerar que se está 
involucrando totalmente una auditoria como la auditoria forense o que se esté 
utilizando contadores que tengan el perfil de forenses no obstante se realizan 
medidas y actuaciones administrativas en desarrollo de la función contable para el 
recaudo de pruebas requeridas para la toma de decisiones. 
 
Dentro de la estructura de la Superintendencia de Sociedades no existe un 
departamento que realice específicamente esta labor, tampoco se tienen 
profesionales que sean considerados como contadores con especialización 
forense.  En  el  equipo  de  trabajo  la  mayoría  de  los  contadores  tienen  la 
experiencia que han adquirido a través de los años en la entidad, experiencia que 
les permite conocer de manera adecuada y suficiente todo lo referente a la labor 
de inspección y vigilancia sobre la actividad realizada frente sociedades 
comerciales. 
 
Esta experiencia tan valiosa en la entidad se ha obtenido en desarrollo práctico de 
la contaduría forense por cuanto tienen a su cargo todos los campos de inspección 
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sobre el sector real, con excepción del sector solidario y sector financiero. El 
campo de control para las sociedades es bastante amplio, pues mientras que en el 
sector financiero pueden ser hasta treinta (30) bancos, la superintendencia tiene 
bajo el nivel de inspección, vigilancia y control   de un número estimado de más de 
doscientas mil (200.000) sociedades. Estas sociedades están constituidas desde 
la más sencilla hasta la más compleja, donde se pueden ver  registros de 
operaciones y contabilidades de operación tradicional (Deudores, Cuentas por 
pagar, Patrimonio normal), hasta contabilidades en las que se tienen registros de 
operaciones más complejas tales como patrimonios autónomos, leasing, métodos 
de participación, holding, situaciones de control, grupo empresarial, fusiones de 
una o dos sociedades, hasta fusiones de grupos empresariales que superan más 
de veinte (20) sociedades, escisiones, disminuciones de capital, etc., 
 
Todos estos antecedentes y la experiencia ganada por la función administrativa 
realizada por los profesionales y funcionarios de esta Superintendencia de 
Sociedades, sirve para que autoridades judiciales soliciten su intervención como 
peritos contables en materia mercantil   y contable. Este tipo de casos de la 
actuación administrativa es lo que más se aproxima a la actividad práctica como 
contador  forense  y  la  labor  del  perito  está  reglamentada  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el Código de Procedimiento Civil. 
 
Con las facultades especiales que tiene la Fiscalía General de la Nación para 
designar a determinadas entidades públicas  facultades de policía judicial , en los 
caos de las captadoras de dinero del público, se le otorgó a la Superintendencia 
de Sociedades facultades especiales para apoyar en las labores investigativas; 
organismo que debió observar en su actividad todo lo relativo al manejo de las 
evidencias contables para que sirvieran en un juicio penal acusatorio; durante el 
desarrollo de este proceso se debió observar lo relativo a la cadena de custodia de 
las evidencias , mantenerlas protegidas y limpias de manera tal que puedan servir 
para la elaboración de los estudios técnicos y como soporte documental de los 
dictámenes. 
 
Debido a que la Superintendencia de Sociedades también tiene las facultades de 
intervención, en el caso de llegar a tener conocimientos de estas captadoras, lo 
que hace es la visita administrativa y conjuntamente con la Superintendencia 
Financiera determina si en estos casos hay o no la situación de captación masiva 
e ilegal de recursos del ahorro privado. 
 
Eventualmente si hay un proceso en el que se tenga que involucrar elementos 
materiales probatorios o evidencias físicas, se debe hacer directamente con la 
Fiscalía General de la Nación y con Policía Judicial, ellos si están involucrados 
directamente en todo lo referente a obtención de evidencias a través de sus 
investigaciones para luego llevarlas ante los jueces que posteriormente 
determinaran si corresponde a pruebas judiciales o no para ser consideradas 
dentro de un juicio. 
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Al ser la Superintendencia de Sociedades una autoridad administrativa 
especializada en el Derecho Comercial, en ejercicio de la función pública 
administrativa de vigilancia y control, es una entidad eminentemente técnica 
porque todos  los  días  están  verificando  información,  haciendo  sus  
actuaciones  en desarrollo de las normas propias del derecho comercial y 
profundizando en este mismo  campo,  ayudan  mucho  en  lo  que  corresponde  
a  la  interpretación  y aplicación de la regulación contable en materia comercial. 
Entonces cuando un juez de la República, tiene una situación relativa a las 
pruebas contables o mercantiles de este tipo, acude a la Superintendencia de 
Sociedades donde pueden encontrar las personas más técnicas para ser peritos 
y poder adelantar adecuadamente la actividad probatoria contable con el 
dictamen pericial. 
 
Para los casos que tenga que adelantar con la Fiscalía General de la Nación, por 
ejemplo,  y  se  requiera  verificar  la  información  de  la  contabilidad,  la 
Superintendencia de Sociedades es la institución más técnica para conocer y 
pronunciarse,    aunque  en  el  sentido  estricto  no  cuenta  con  profesionales  
o personas especializadas técnicamente como auditores o contadores forenses, ni 
existe   un   departamento   de   contabilidad   o   de   contaduría   forense,   ni   
una dependencia que tenga a disposición esos contadores para hacer esta clase 
de trabajos especiales. En esos casos la Superintendencia de Sociedades pondrá 
a disposición los mejores contadores y los que tengan más experiencia, quienes 
irán adelantando esas funciones de policía judicial de verificar la situación de la 
contabilidad,    por  cuanto  en  gran  parte  ejercen  las  funciones de  un  
contador forense pero sin tener ese perfil  de formación técnica o sistemática 
completamente definido. 
 
En cuanto al manejo que tiene la Superintendencia en el tema específico de 
Comercio Exterior, es muy poco lo que se hace, por ejemplo, para el caso de las 
sociedades de Comercialización Internacional o comercializadoras internacionales. 
En estos casos lo que interesa a la Superintendencia   de Sociedades es la 
inspección, vigilancia y control, hacer seguimiento económico, financiero y 
contable y, que los estados financieros sean razonables y estén cumpliendo con 
todas las disposiciones de orden legal, además del cumplimiento del Decreto 2649 
de 1993 y que por tanto se esté reflejando la realidad económica y financiera de la 
compañía. 
 
Lo que se hace en la función administrativa de Inspección Vigilancia y Control de 
la Superintendencia de Sociedades, es ver la empresa en un contexto económico, 
financiero, contable y administrativo, para que se cumplan los fines de la empresa, 
los derechos de los socios, los intereses de los deudores y acreedores todo ello de 
acuerdo con la ley.  Por eso en la actuación administrativa se solicita informe de 
gestión, si la sociedad tiene por ejemplo situaciones difíciles que la están llevando 
a una crisis porque tiene perdidas recurrentes, porque es eminente la cesación de 
pagos, entonces se le hace un seguimiento a la compañía para ver cuáles son las 
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medidas administrativas que se están adoptando para salir de esa crisis o para 
poder cumplir con sus acreedores. Pero la Superintendencia de Sociedades no 
tiene ninguna facultad de interferir en lo que sea el desarrollo de su objeto social, 
como por ejemplo,   la comercialización del producto y sus relaciones con 
comercializadores en el exterior o como colocan su producto en el exterior. 
 
Igualmente  como  autoridad  administrativa  tienen  regulación  reglamentaria 
mediante resoluciones que establecen los lineamientos o parámetros generales 
que se deben tener en cuenta al momento de levantar información en una visita, 
los papeles de trabajo,  es una resolución interna que todo funcionario visitador, y 
todo contador debe conocer. Allí se encuentran lineamientos claros y concretos 
que les permite verificar la información en cada uno de los rubros del balance y los 
demás estados financieros. 
 
6.1.1 Mecanismos de prevención de fraude. El fraude contable se tiene 
establecido para el caso de apropiación de activos, corrupción administrativa, 
fraude a los estados financieros, certificaciones fraudulentas, el cual se detecta a 
través de todo el trabajo, con la identificación de operaciones no regulares u 
operaciones sospechosas, tanto a nivel interno como a nivel externo, también se 
hacen previsiones generales que se deben tener en cuenta para determinar si 
dentro de una compañía se podrían estar dando o no esas operaciones 
sospechosas. 
 
La Superintendencia de Sociedades puede tener conocimiento de situaciones o 
de tendencias en las que determine que una compañía no está ejerciendo 
adecuadamente actividades de su objeto social o en donde se puedan presentar 
operaciones sospechosas. Por ejemplo, una compañía que crece en su 
propiedad, planta y equipo de manera inusitada y no lo hace con los recursos de 
los socios ni se asumen obligaciones o deudas financieras tampoco, y al propio 
tiempo no se encuentran soportes del i n g r e s o  del dinero con el que se 
compró esa propiedad, planta y equipo, esa es una situación que se puede 
detectar contablemente y de la cual se pueden generar las evidencias de orden 
contable y financiero. Pero hasta aquí puede llegar el alcance de las 
indagaciones por ser la Superintendencia de Sociedades una autoridad 
netamente administrativa, no puede detectar si los recursos  adicionales  que  se  
invirtieron  y  se  reflejan  en  el  movimiento  de  la sociedad provienen de una 
actividad ilícita o no. Este juicio no le corresponde realizarlo a la autoridad 
administrativa porque sería extralimitarse en sus funciones. En esos casos, lo que 
se hace es dar traslado de la información y los hechos verificados a las entidades 
que son competentes para ello, tales como la Fiscalía o la DIAN cuando se trate 
de situaciones o hechos que puedan constituir conductas calificadas como delitos, 
o que puedan ir en contra del erario público por evasiones en el sistema de 
impuestos. 
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Esa entidad de inspección, vigilancia y control no puede detectar o calificar el 
ilícito, lo que sí puede detectar es todo lo que pueda observarse como operación 
sospechosa o que no es regular dentro de la actividad de compañía y que podría 
estar generando alguna situación fraudulenta. Lo que hace la Superintendencia de 
Sociedades  es  entregar  las  investigaciones  y  las  evidencias  para  que  
los organismos competentes determinen si hay algún tipo de ilícito y procedan a 
su investigación judicialización y sanción. 
 
La experiencia de la Superintendencia de Sociedades se fundamenta   en ciertos 
aspectos contables que determinan alertas cuando se detecta la presunta 
existencia de irregularidades. Por ejemplo, se verifican casos en los que las 
compañías inspeccionadas con las cuentas por cobrar a socios, no están 
garantizadas o no tienen ningún tipo de respaldo.  Muchas veces lo que hacen las 
compañías es prestarle a los socios  afectando el flujo de caja y no pagarle a los 
acreedores, o se verifica que las cuentas por cobrar a socios se utilizan para sacar 
el dinero de la compañía sin tener que liquidar previamente las utilidades; esas 
cuentas por cobrar a socios deben tener la característica de estar de acuerdo con 
el desarrollo del objeto social, tener las garantías necesarias para el recaudo,  
tener establecido el beneficio económico para la compañía, etc..  Pero lo que se 
ha verificado con frecuencia es que, en muchas compañías, no se cumple con 
estas características en las transacciones, y lo que se hace es utilizar las   cuenta 
por cobrar a socios para sacar el dinero de la compañía, esta cuenta nunca es 
cancelada y lo que hacen es de manera provisional o llevarla al estado de 
resultados.   Esto es un ejemplo ilustrativo de muchas situaciones que con la 
experiencia de la Superintendencia de Sociedades y a través de las estadísticas 
que tienen, han detectado que son presuntas irregularidades, por tanto es un tema 
en lo que ponen más énfasis en la función de vigilancia de las sociedades 
comerciales. 
 
Si hay operaciones relacionadas con el lavado de activos, se pueden detectar los 
hechos a través del análisis del estado de resultados. Allí, posiblemente habrá un 
incremento inusitado de los ingresos registrados, sin que corresponda 
necesariamente  a  la  actividad  operativa  del  negocio  o  de  las  ventas  de  la 
compañía, sino que pueden tener un ente económico que sea fachada, el cual no 
vende mucho pero si tiene registrados ingresos muy altos sin justificación en el 
desarrollo de las actividades societarias o de la empresa social. 
 
Se pregunta entonces ¿Frente a este tipo de situaciones que puede hacer 
la Superintendencia de Sociedades? 
 
Pueden detectar estas tendencias en su base de datos, ya que tienen información 
de hasta quince (15) años de los registros y estados financieros de numerosas 
sociedades en diversos sectores y pueden detectar con alertas contables, las 
tendencias a través de estados financieros comparativos, pero esto no significa 
que haya efectivamente una irregularidad en la organización societaria. Existe una 
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presunción o una situación que se debe verificar; si al momento de verificar este 
incremento de ingresos se encuentra que la compañía sometida a vigilancia o 
control no puede soportar la procedencia de estos ingresos, proceden a generar 
las observaciones y se imparten las instrucciones, l a s  ordenes administrativas y 
se proponen las multas correspondientes a los administradores y revisores 
fiscales. Lo anterior, si se llega a la conclusión que no están realmente 
soportados, que no se sabe el origen de esos recursos, se traslada el caso a las 
autoridades competentes y ellos serán los que determinan cualquier tipo de ilícito 
o de fraude y procederán a imponer las medidas correspondientes. 
 
Los tipos de soporte que se pueden solicitar e n  desarrollo de la supervisión 
societaria dependen de la situación y hechos que estén manejando en las 
diligencias administrativas. Si se están adelantando actividades en la visita y 
se está verificando la venta de bienes, por ejemplo, para corroborar que 
realmente se generaron los ingresos, los comprobantes contables a los cuales se 
requiere tener acceso es a toda la facturación y todos los soportes, o las 
remisiones que se hicieron o contratos celebrados. Incluso la Superintendencia 
tiene la facultad de generar visitas en otras sociedades por operaciones cruzadas. 
Es decir, para el caso de la venta se pueden ir a la compañía que supuestamente 
compró y verificar si se recibió o n o  la mercancía, quien la recibió, etc., y  
pueden hacer todo este recorrido, pero todo es de carácter administrativo y 
pueden pedir desde todos los soportes hasta las certificaciones que expida el 
revisor fiscal, el contador o el representante legal dentro del marco y alcance de la 
comisión y facultades señaladas en el alcance de la visita o actuación 
administrativa. 
 
Aunque la Superintendencia  de Sociedades no tiene dentro de sus funciones 
el establecer si el control interno adoptado por la compañía es el adecuado ni la 
verificación del cubrimiento de sus riesgos, eventualmente si en algún estado 
financiero se detecta o el revisor fiscal les manifiesta que hay problemas de 
control interno porque la sociedad no está cubriendo esos riesgos, como no tener 
asegurados sus activos fijos, no realizar en forma adecuada sus inventarios, no 
tener     pólizas     o  no  tener  provisiones  o  cubrimientos  financieros,  la 
Superintendencia de Sociedades lo que hace es dar traslado a la sociedad 
para que tome las medidas que permitan cubrir o salvar esas necesidades que 
tienen identificadas frente a los riesgos que les está informando el revisor fiscal, 
pero de ninguna   manera   tiene   intromisión   en   ellos,   ya   que   esto   le   
corresponde estrictamente al revisor fiscal como lo establece el Código de 
Comercio. 
 
Actualmente están creando dentro del equipo de funcionarios integrados por 
sus contadores y visitadores, una actitud y formación más investigativa, para que 
sus profesionales tengan una mente totalmente abierta a la investigación, que 
puedan desarrollar esa capacidad de indagación que les permita detectar algún 
tipo de operación irregular y la actitud para poder ir entrando en la contabilidad o 
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en lo que pueda determinarse como una operación sospechosa. En esos casos se 
deben estar generando los papeles de trabajo, tomando registro de las 
evidencias para que sirvan de soporte tanto para los informes de visita, como 
para las observaciones, las medidas o  sanciones administrativas a que haya 
lugar, para finalmente y si es el caso, dar traslado a la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
En la actividad administrativa desplegada por la entidad de control 
administrativo, en muchos de los casos de las sociedades que presentan reportes 
de información ante  la  Superintendencia  de  Sociedades,  se  tienen  
situaciones  de  carácter contable, pero no son muchas las que presentan 
situaciones que deban ser reportadas a la Fiscalía o se consideren operaciones 
sospechosas. 
 
6.2 ACTUACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES - DIAN 
 
Dentro de las grandes responsabilidades que tiene la DIAN (Creada por el artículo 
80 de la Ley 488 de 1998), se encuentra la de verificar las operaciones aduaneras 
y de comercio exterior en el país, dentro de estos procedimientos de verificación 
se debe apoyar en entidades auxiliares tales como la Policía Fiscal y Aduanera. 
 
La DIAN a través de sus áreas de fiscalización, realiza inspecciones físicas que se 
llevan a cabo en el territorio nacional, en zonas primarias aduaneras, zonas 
secundarias aduaneras y en zonas francas, lugares donde  se realizan 
actuaciones administrativas tanto para las mercancías que ingresan como para 
las que salen del país, en este proceso intervienen con la participación de la 
Policía Fiscal y Aduanera,    encargada  realizar  la    revisión  de  mercancías  
que  circulan  en  el territorio nacional. 
 
En estas inspecciones se verifica que la mercancía que se describe en los 
documentos que amparan la importación o exportación coincida con las unidades 
y características allí descritas.   En esta etapa del proceso es posible determinar 
la existencia de fraudes de muchas clases. 
 
De presentarse una situación con estas connotaciones, la autoridad administrativa 
aduanera al momento de la importación en zona primaria debe verificar los 
hechos, inmovilizar la mercancía y establecer la ocurrencia de las causales de 
aprehensión establecidas en el Artículo 502 del Estatuto Aduanero. En tales casos 
se elabora un acta de aprehensión de mercancía con la finalidad de darle la 
oportunidad al contribuyente de corregir los errores que se han detectado, y 
esta se notifica por estado. Esta es una debilidad detectada del sistema 
aduanero que impide muchas veces el adecuado ejercicio del derecho de 
defensa. Si transcurre el término fijado por la ley para presentar las correcciones 
o descargos y el usuario aduanero contribuyente no se reporta ante la DIAN, se 
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considera injustificada la oposición, se procede a decidir sobre el decomiso   de la 
mercancía y mediante acto administrativo pasará a poder de la Nación a través de 
la DIAN. Si el contribuyente realiza las correcciones necesarias se continúa con el 
proceso de definición de situación jurídica con la entrega o legalización de la 
mercancía. 
 
La DIAN también se encarga de realizar controles posteriores conocidos como 
fiscalizaciones posteriores, dentro del plazo de firmeza de la declaración de 
importación. En esta etapa posterior a la importación se realiza la actuación de la 
DIAN, con una verificación de los soportes o verificación documental en materia 
aduanera y tributaria, para lo cual el funcionario encargado debe tener presente la 
importancia de respetar el debido proceso, y garantías al ejercicio del derecho de 
defensa ya que si esto no se tiene en cuenta se puede incurrir en hechos 
que perjudiquen al contribuyente y finalmente será la Nación quien pague 
costosas indemnizaciones. 
 
En la etapa de fiscalización se realizan pruebas documentales, cruces de 
información con bases de datos y otras que el funcionario a cargo considere 
necesarias. Se preguntaría entonces si ¿en esta etapa interviene el contador 
forense? Es claro que los funcionario de la DIAN cuenta con plenas facultades de 
policía judicial en este tipo de asuntos, conforme lo prevé el numeral 15 del 
artículo 3º del Decreto 4048 de 1998.(*) Dichas facultades están armonizadas con 
lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 202 del C. de P. 
 
Al llevar a cabo una fiscalización en temas aduaneros o de comercio exterior, 
la DIAN realiza procedimientos tales como: verificaciones previas a las visitas en 
bases   de   datos   para   cruces   de   información,   envío   de   comunicación   al 
contribuyente informando que se realizará la inspección de los documentos 
contables, libros oficiales y auxiliares, cuando el funcionario realiza la visita solicita 
al contribuyente los libros auxiliares de costos, inventarios, IVA, proveedores del 
exterior, bancos y los extractos bancarios con el fin de verificar la manera como 
se realizaron los ingresos y pagos y que la operación haya sido canalizada a 
través del mercado cambiario. La información de la operación de comercio exterior 
que se esté fiscalizando debe coincidir con cada uno de los registros realizados 
en estos libros auxiliares, adicionalmente el funcionario debe tener la capacidad 
de indagar tanto en estos registros como en los registros de ventas generadas por 
los bienes importados. 
 
El agente fiscalizador debe buscar la razonabilidad y la lógica contable en que se 
soportan estas operaciones, ya que en varios casos los contribuyentes cometen 
errores involuntarios como clasificación inadecuada de cuentas o registros con 

                                                           
(*)

 Se encuentra esta definicion en el nombrado decreto: 
Art. 3º-Funciones generales. Corresponde a la DIAN ejercer las siguientes funciones: 
(…)15. Ejercer funciones de policía judicial, de conformidad con las normas legales. 
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terceros. Igualmente se debe verificar que las utilidades generadas por la 
comercialización de los productos importados sean razonables con el tipo de 
bien, si en este proceso se sospecha de algo indebido, se procede a solicitar copia 
de la factura de venta al proveedor del exterior a través del consulado del país de 
origen que la emitió, para así poder constatar que las unidades y valores 
registrados en la contabilidad sean los correctos, esta verificación se realiza 
cuando se presenta una utilidad mayor a la que un producto puede generar. 
 
Se han visto casos en los que el contribuyente realiza compras de unas unidades 
a un valor y las registra en su contabilidad por menor valor, luego a través del 
mercado cambiario realiza el pago de este menor valor y la diferencia es pagada 
en efectivo directamente al proveedor. Con la finalidad de tener organizada la 
contabilidad, el contribuyente en muchos casos falsifica o modifica la factura del 
proveedor internacional, pero si esta operación es  verificada y se encuentra 
algún tipo de fraude, se realiza la aprehensión de la mercancía, se establecen las 
sanciones correspondientes para la empresa y para la Agencia de Aduanas, 
además de la pérdida de los beneficios que el contribuyente tenía como 
importador y si se trata de un monto significativo se da traslado a la Unidad Penal 
de la DIAN para identificar la ocurrencia de delitos asociados con el 
contrabando.(*) 
 
En los casos en que el funcionario sospeche de un posible fraude y la verificación 
de la factura con el proveedor internacional es correcta, procede a revisar las 
diferentes cuentas del estado de resultados ya que en ocasiones ocurre que los 
contribuyentes registran la importación por un menor valor y la diferencia la 
contabilizan con un concepto de gasto diferente, si se detecta alguna 
inconsistencia el caso es remitido a la división de Fiscalización de la DIAN para 
establecer ajustes en el valor aduanero y la base gravable para la liquidación 
adicional de tributos aduaneros y sanciones. 
 
De las fiscalizaciones que realiza la DIAN, aproximadamente un 50% 
presenta error, de ese porcentaje un 15% son evasores o quienes se puede 
determinar que cometen fraudes aduaneros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(*)

Cuando el valor de la mercancía supere los cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales 
(hoy 1.000 UVT), conforme le disponen los artículos 319 y 320 del Código Penal. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
Este trabajo de investigación dirigido sobre el Contador Forense en las principales 
operaciones  aduaneras  y  de  comercio  exterior,  ha  sido  dedicado  para  dar  a 
conocer las herramientas tanto contables como de auditoría más utilizadas 
en estas operaciones. 
 
Una   vez   identificados   y   analizados   los   requisitos   y   beneficios   tributarios 
establecidos en la normatividad legal vigente,  se da a conocer la importancia 
que tiene la función forense, ya que para respaldar una eventual acusación en un 
juicio es indispensable contar con un estudio de una persona especialista en este 
campo, pues como lo ha demostrado esta investigación, se necesita de una 
persona idónea con los conocimientos suficientes para analizar en debida forma 
las respectivas pruebas y emitir su concepto profesional. 
 
La  prueba  documental  obtenida mediante el ejercicio de la contaduría forense 
a través de pruebas técnicas de orden económico y empresarial, asegura 
elementos materiales probatorios o evidencia física para poder establecer 
responsabilidad en aquellos casos en que se incurra en infracciones o hechos 
ilícitos y en los casos en que pueda llegar a constituir una prueba de tipo jurídico. 
 
Desde hace muchas décadas, el país se ha visto sometido al desarrollo del crimen 
organizado, donde éste ha impactado de tal manera que permeó todos los 
sectores como en el sector económico, social político, manchando y dejando una 
estela de violencia, desarrollo de muchos delitos, siendo el lavado de activos y el 
contrabando las actividades con mayor auge, crecimiento y de mayor impacto 
socioeconómico negativo, pues éste convierte o transforma el dinero sucio, en 
dinero limpio que aparenta provenir de una fuente lícita. 
 
Es importante que el aparato judicial cuente con expertos contadores forenses 
que conozcan las diferentes operaciones de comercio exterior y tengan la 
capacidad de detectar cualquier tipo de irregularidad o fraude. 
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