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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB 
DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA 
LEY 1437 DE 2011. 

 
 

Bogotá D.C. 18 de junio de 2021                                                         Radicado N° 69557.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-080 
 
 
SUJETO A NOTIFICAR: ENRIQUE MANCILLA ACOSTA                                                                    

C.C. 91.240.945 
                                                                     T.P. 51454 
 
          
PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto que ordena indagación preliminar, Aprobado en 

sesión 2141 del 11 de febrero de 2021 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores. 

  
 
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  CALLE 38 A No. 29-19 (Girón-Santander) 
 
 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: No reporta    
 
 
RECURSOS: (No) Procede recurso de Reposición  
 
 

ANEXO:    Auto que ordena indagación preliminar 
 
 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de 
cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su 
retiro del aviso.   
 

Cordialmente,  

 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 

Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Juan Oidor  

http://www.jcc.gov.co/
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1-04-238-416-39-3302 
 
Bucaramanga, 11 de noviembre de 2020
 
                                                            COMUNICACIÓN VIRTUAL

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                        
Señores
U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CALLE 96 No. 9 A – 21
Bogotá D.C.
correo electrónico: info@jcc.gov.co
 
Asunto: Informe Queja Disciplinaria Ley 43 de 1990; Arts 659 y 659-1 del E.T.
 
De acuerdo con lo previsto en las normas del asunto y conforme la Circular Externa No. 041 del 3 de agosto de 2004 de la U.A.E. Junta Central de Contadores, nos permitimos
presentar el siguiente informe ante la posible trasgresión a las normas que rigen la profesión de Contador.
 
Evaluada la información recopilada en desarrollo de la investigación adelantada al Contribuyente investigado SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 por la
Declaración de Renta del año gravable 2016 mediante el Expediente XB-2016-2019-00729, se establecieron Indicios de Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir
Requerimiento Especial No. 042382020000030 de fecha 15/07/2020, el cual fue notificado al interesado de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y
566-1 del Estatuto Tributario al buzón de correo suenosshoes@hotmail.com, el cual se encuentra informado en el RUT de esta sociedad.

 
En virtud de lo anterior, se pudo establecer que el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.240.945 y Tarjeta Profesional No. 51454-T
y la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 y Tarjeta Profesional No. 51593-T, actuando en calidad de Contador Público y
Revisora Fiscal respectivamente de la sociedad investigada SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8
firmaron los Estados Financieros (Estado De Situación Financiera y Estado de Resultados) y Notas con corte a 31 de diciembre de 2016; se anexa para lo de su competencia,
imagen escaneada de los siguientes documentos que prueban la responsabilidad dentro de los hechos verificados por la DIAN:
 

Informe Revisoría Fiscal, Estado De Situación Financiera  y Estado de Resultados de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 con corte a
diciembre 31 de 2016.
Notas a los Estados Financieros, Anexo y Conciliación contable y fiscal Renta 2016.
RUT de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, en el cual se incluye en la hoja 5 del formulario, constancia del registro de la señora
LUZ ESTELLA RINCON GRASS como Revisora Fiscal desde 2014/04/15 y el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA como Contador desde 2013/01/23.
Requerimiento Especial No. 042382020000030 del 15/07/2020.

 
Nota: la Dirección Seccional de Bucaramanga recibe solicitudes al buzón: 



004402_gestiondocumental@dian.gov.co 

Atentamente,

 
 

LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO
Jefe GIT de Auditoría Tributaria I
 
 
Proyectó: Oscar Mónoga Mejia.
 
Anexo: Lo enunciado anteriormente (45 folios)
 
1
 
Cordialmente,
 
 
Germán Leonardo Niño Diaz
GIT de Auditoria Tributaria I
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bucaramanga
gninod@dian.gov.co
( 6309444 ext 
*    Calle 36 N° 14-03 Piso 7 Bucaramanga.
www.dian.gov.co

      

 
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de
sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus
derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en
los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más
comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de
sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus
derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en
los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más
comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”

2 adjuntos

ANEXOS SUEÑOS DE MODA 3302.pdf 
1729K

01 Oficio_JuntaCentralContadores_Sueños_Moda_Estilos_SAS 3302.pdf 
158K



 

 

 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga     
Calle 36 Nº 14-03  PBX 630 94 44 
Código postal 680006 
www.dian.gov.co 

1-04-238-416-39-3302 
 
Bucaramanga, 10 de noviembre de 2020 
 
             
           
Señores 
U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
CALLE 96 No. 9 A – 21 
Bogotá D.C. 
correo electrónico: info@jcc.gov.co 
 
Asunto: Informe Queja Disciplinaria Ley 43 de 1990; Arts 659 y 659-1 del E.T. 
 
De acuerdo con lo previsto en las normas del asunto y conforme la Circular Externa No. 041 del 3 de agosto de 2004 de la U.A.E. 
Junta Central de Contadores, nos permitimos presentar el siguiente informe ante la posible trasgresión a las normas que rigen la 
profesión de Contador. 
 
Evaluada la información recopilada en desarrollo de la investigación adelantada al Contribuyente investigado SUEÑOS MODA Y 
ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 por la Declaración de Renta del año gravable 2016 mediante el Expediente XB-2016-2019-
00729, se establecieron Indicios de Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir Requerimiento Especial No. 042382020000030 
de fecha 15/07/2020, el cual fue notificado al interesado de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 
del Estatuto Tributario al buzón de correo suenosshoes@hotmail.com, el cual se encuentra informado en el RUT de esta sociedad. 

 
En virtud de lo anterior, se pudo establecer que el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.240.945 y Tarjeta Profesional No. 51454-T y la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.361.456 y Tarjeta Profesional No. 51593-T, actuando en calidad de Contador Público y Revisora Fiscal respectivamente de la 
sociedad investigada SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 
firmaron los Estados Financieros (Estado De Situación Financiera y Estado de Resultados) y Notas con corte a 31 de diciembre de 
2016; se anexa para lo de su competencia, imagen escaneada de los siguientes documentos que prueban la responsabilidad dentro 
de los hechos verificados por la DIAN: 
 

• Informe Revisoría Fiscal, Estado De Situación Financiera  y Estado de Resultados de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO 
S.A.S. con NIT 900.557.530-8 con corte a diciembre 31 de 2016. 

• Notas a los Estados Financieros, Anexo y Conciliación contable y fiscal Renta 2016. 

• RUT de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, en el cual se incluye en la hoja 5 del formulario, 
constancia del registro de la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS como Revisora Fiscal desde 2014/04/15 y el señor 
ENRIQUE MANCILLA ACOSTA como Contador desde 2013/01/23. 

• Requerimiento Especial No. 042382020000030 del 15/07/2020. 
 
Atentamente, 

 
 

 
LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO 
Jefe GIT de Auditoría Tributaria I 
 

 

Proyectó: Oscar Mónoga Mejia. 

 

Anexo: Lo enunciado anteriormente (45 folios) 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14718831813

     9 0 0 5 5 7 5 3 0 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona jurídica 1                               

           

SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1

CL 15   24    60
suenosshoes@hotmail.com

                   6 3 5 0 3 8 2                 

1 5 2 1 2 0 1 2 0 9 2 4 1 5 2 2 2 0 1 2 0 9 2 4 1 5 1 3 1 4 1 0       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2020 - 10 - 23 / 14 : 57: 27

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 10-11-2020 09:25:55AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14718831813

     9 0 0 5 5 7 5 3 0 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 2 0 9 1 8         

    

0 3   

2 0 1 2 0 9 2 6         
0 0 0 0 2 4 6 3 7 1           

6 8   

0 0 1          

2 0 1 2 0 9 1 8         

3 0 0 0 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 8 0 8

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 10-11-2020 09:25:55AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14718831813

     9 0 0 5 5 7 5 3 0 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 2 0 9 1 8

2 0 1 9 0 3 2 2

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 3 5 4 4 8 5 0             

3 7 7 2 4 8 0 6             
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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fi
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p
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14718831813

     9 0 0 5 5 7 5 3 0 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

4 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 6 3 3 6 1 4 5 6              5 1 5 3 2 T   

RINCON GRASS LUZ ESTELLA

               

2 0 1 4 0 4 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 9 1 5 1 1 0 5 8              1 5 5 5 2 0 T  

RAMIREZ RIATIGA RICARDO

               

2 0 1 4 0 4 1 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 9 1 2 4 0 9 4 5              5 1 4 5 4 T   

MANCILLA ACOSTA ENRIQUE

               

2 0 1 3 0 1 2 3
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14718831813

     9 0 0 5 5 7 5 3 0 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

5 5

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 1 5 2 1

    

    

SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S.

Santander 6 8

  

  

Bucaramanga 0 0 1    

      

      

CL 15   24   60

2 4 6 3 7 2     

          

          

2 0 1 2 0 9 2 6

        

        

         6 3 5 0 3 8 2
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AÑO : 2016

 No. 042382020000030
Código :  04 01

PERIODO :1CONCEPTO : RENTA

No. DE EXPEDIENTE :
CP AG AC CS
XB 2016 2019  000729 Fecha  Expediente: 2019/07/30

Administración Código Dependencia Código
4 238

NIT D.V
900557530 8

Razón Social 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S.

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BUCARAMANGA

GESTION DE FISCALIZACION

PERSONA JURIDICA
Clase Contribuyente

Dirección MunicipioDepartamento
suenosshoes@hotmail.com 68 1SANTANDER BUCARAMANGA

Página :  1 de

Fecha  : 2020/07/15

El suscrito funcionario competente, en uso de las facultades que le confieren los artículos 560, 684, 686, 688, 703, 704, 705 Y 714 E.T., Artículo 46, 47,
48 y 49 del Decreto 4048/08, Res 007, 008 y 009/08, Art. 63 de la Res. 11/08, R. 86/19, R. 3912/12, R. 8840/2019, R. 22/20, R. 30/20, R. 31/20, R. 
41/20, R.50/20, R. 55/20. y con base en el memorando explicativo de las razones en que se sustenta, el cual forma parte del presente requerimiento o 
su ampliación, se propone modificar mediante liquidación de Revisión: la liquidación privada No.  91000421239677 de fecha 02 de MAYO de 2017.
La cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones de conformidad con el artículo 704 del Estatuto Tributario quedará así: 

REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A CONTABILIDAD

20200513

TOTAL GASTOS DE NOMINA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION

EFECTIVO,BANCOS,CTAS BCOS,INVERS MOBILIARIAS,CTAS COBRAR

ACCIONES Y APORTES(SOC ANONIMAS,LIMITADAS,ASIMILADAS)

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO BRUTO

PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO/LIQUIDO NEGATIVO

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES

INTERES Y RENDIMIENTO FINANCIERO

TOTAL INGRESOS BRUTOS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

TOTAL INGRESOS NETOS

COSTOS DE VENTA (PARA SISTEMA PERMANENTE)

OTROS COSTOS(INCL COSTO ACT PEC Y OTROS DIST DE LOS ANT)

TOTAL COSTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

   DEDUCCION INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

OTRAS DEDUC.(SERVICIOS PUBLICOS,FLETES,SEGUROS,IMP.,ETC)

TOTAL DEDUCCIONES

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO

O PERDIDA LIQUIDA

COMPENSACIONES

 RENTA LIQUIDA

RENTA PRESUNTIVA

TOTAL RENTAS EXENTAS

 RENTAS GRAVABLES

RENTA LIQUIDA GRAVABLE

 INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES   

 COSTOS Y DEDUCCIONES POR GANANCIAS OCASIONALES   

 GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS

GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE

IMPUESTO SOBRE RENTA GRAVABLE

DESCUENTOS TRIBUTARIOS

IMPUESTO NETO DE RENTA

CONCEPTO

50 

51 

52 

53 

55 

54 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

58 

77 

78 

79 

83 

81 

7B 

84 

85 

7A 

86 

70 

71 

7I 

87 

88 

89 

90 

COD

 $564,483,000

 $65,312,000

 $17,352,000

 $40,324,000

 $0

 $513,182,000

 $403,252,000

 $45,241,000

 $0

 $1,001,999,000

 $811,268,000

 $190,731,000

 $2,544,280,000

 $660,000

 $56,017,000

 $2,600,957,000

 $9,116,000

 $0

 $2,591,841,000

 $2,085,744,000

 $0

 $2,085,744,000

 $259,203,000

 $86,991,000

 $0

 $34,565,000

 $380,759,000

 $125,338,000

 $0

 $0

 $125,338,000

 $15,680,000

 $0

 $0

 $125,338,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $31,335,000

 $0

 $31,335,000

VALOR PRIVADA

 $564,483,000

 $65,312,000

 $17,352,000

 $40,324,000

 $0

 $513,182,000

 $403,252,000

 $45,241,000

 $0

 $1,001,999,000

 $811,268,000

 $190,731,000

 $2,544,280,000

 $660,000

 $56,017,000

 $2,600,957,000

 $9,116,000

 $0

 $2,591,841,000

 $1,582,303,000

 $0

 $1,582,303,000

 $259,203,000

 $86,991,000

 $0

 $34,565,000

 $380,759,000

 $628,779,000

 $0

 $0

 $628,779,000

 $15,680,000

 $0

 $0

 $628,779,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $157,195,000

 $0

 $157,195,000

VALOR PROPUESTO

 2
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REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A CONTABILIDAD

Nombre y Firma del Funcionario Competente
C:C  N° :
Cargo :

Proyectó: Nombre : 
C:C  N° :
Cargo :

C:C  N° :
Cargo :

Revisó: Nombre :

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE : 

28150849

PRADA MEDINA ALBA LUZ

MONOGA MEJIA OSCAR ORLANDO HERNANDEZ SOLANO LEYDY MARIA

91249623 63315872

Gestor IV

Gestor III Gestor  II

 RESPUESTA A: REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A 
CONTABILIDAD  

 (Artículos 707 y 708 del Estatuto Tributario respectivamente)

Dentro de los 3 MES(ES) siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del presente REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O  
NATURALES OBLIGADOS A CONTABILIDAD , usted deberá formular por escrito sus objeciones,solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita 
la ley, solicitar a la Direccion Seccional se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones 
tributarias siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual estas deben ser atendidas.
Si usted acepta total o parcialmente los hechos planteados, la sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta parte en relación con los hechos 
aceptados. Para tal efecto deberá corregir su liquidación privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y 
adjuntar a la respuesta copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago de los impuestos, retenciones y sanciones incluida la 
inexactitud reducida (Art. 709 del Estatuto Tributario). Ver en el anexo el valor del concepto de las diferentes sanciones y el valor reducido si usted 
corrige la declaración.
Si usted presentó una corrección con posterioridad a la declaración en que se basó este proceso deberá informarlo a la Direccion Seccional cuando 
dicha  corrección no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente la tenga en cuenta y la 
incorpore al proceso (Artículo 692 del Estatuto Tributario). 
La respuesta a este requerimiento o su ampliación debe dirigirse a la División de GESTION DE LIQUIDACION o quien haga sus veces y presentarse por 
triplicado en la oficina de correspondencia de esta Direccion Seccional, ubicada en la siguiente dirección: CLL 36 14 03 P2 acreditando la personería 
del contribuyente (artículos 555 a 559 del Estatuto Tributario).

Notifíquese de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario si no es posible la notificación del acto 
administrativo en forma electrónica, se notificará de forma subsidiaria por publicación en página WEB de la DIAN de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 568 del Estatuto Tributario

 NOTA:   Ver en el anexo las razones en que se sustenta

20200513

IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES

DTO IMPTOS PAGADOS EXTERIOR POR GANANCIAS OCASIONALES

TOTAL IMP A CARGO / IMP GENERADO POR OPERACIONES GRAV

ANTICIPO POR EL ANO GRAVABLE

SALDO FVR SIN SOL DEV O COMP/SALDO FVR PER FIS ANT

AUTORRETENCIONES

OTROS CONCEPTOS

TOTAL RETENCIONES ANO GRAVABLE

ANTICIPO POR EL ANO GRAVABLE SIGUIENTE

 ANTICIPO SOBRETASA ANO GRAVABLE

FRACCION ANO SALDO A FAVOR RENTA CREE ANO ANTERIOR SIN S

FRACCION ANO ANTICIPO SOBRETASA ANO ANTERIOR

FRACCION ANO SOBRETASA

 SALDO A PAGAR POR IM

 SANCIONES

 TOTAL SALDO A PAGAR

 O TOTAL SALDO A FAVOR

CONCEPTO

91 

4MC

93 

98 

97 

94 

95 

96 

99 

101

4SA

4SB

4SC

7C 

103

104

105

COD

 $0

 $0

 $31,335,000

 $0

 $0

 $0

 $54,436,000

 $54,436,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $23,101,000

VALOR PRIVADA

 $0

 $0

 $157,195,000

 $0

 $0

 $0

 $54,436,000

 $54,436,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $102,759,000

 $125,860,000

 $228,619,000

 $0

VALOR PROPUESTO

 2
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2. Concepto: RENTA 2016 
 

No. Formulario:  1112604352283 
  

 

Código 0401  

 

24. Número.      XB-2016-2019-000729 25. Fecha.     30/07/2019 

26. Dirección.    CL 15 24 60 27. País COLOMBIA 

28. Dpto.           SANTANDER 29. Ciudad.     BUCARAMANGA 30. Tel.  6350382 

 
 

ANEXO EXPLICATIVO AL REQUERIMIENTO ESPECIAL No 042382020000030 DE FECHA 15/07/2020 

 
La Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en uso de las facultades 
conferidas en los Artículos 560, 684, 686, 688, 703, 704, 705 y 714 del Estatuto Tributario; artículos 46, 47, 48 y 49 del Decreto 4048 de 2008, 
Resoluciones 07, 08 y 09 del 04/11/2008, artículo 63 de la Resolución No. 011 de 2008, Resolución 86 de 19/11/2019, Resolución 3912 de 2012, 
Resolución 8840 de 2019, Resolución 0022 del 18/03/2020, Resolución 0030 del 29/03/2020, Resolución 0031 del 03/04/2020, Resolución 0041 del 
05/05/2020, Resolución 50 del 20/05/2020 y Resolución 55 del 29/05/2020, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
 

 
PROPONE MODIFICAR 

 
Mediante Liquidación Oficial de Revisión la declaración del Impuesto sobre la Renta año gravable 2016, presentada por la sociedad SUEÑOS MODA 
Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, el día 02/05/2017 de forma electrónica con formulario No. 1112604352283 y presentación virtual No. 
91000421239677, la cual se observa en el sistema de la obligación financiera de la DIAN en estado VALIDA/ACTIVA, en los conceptos que más 
adelante se relacionan, (folios 10 y 12). 
 

OPORTUNIDAD 
 
El presente Requerimiento Especial se expide dentro del término legal prescrito en el ordenamiento Tributario de conformidad con los artículos 637, 
638, 703, 704, 705 y 714 del Estatuto Tributario que establecen: 
 
Artículo 637. “Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las 
respectivas liquidaciones oficiales.” 
 
Artículo 638. “Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para 
imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración 
de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el 
caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los 
artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años. 
 
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción 
correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.” 
 
Articulo 703 “El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración 
enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que 
se propongan modificar, con explicación de las razones en que se sustenta”. 
 

 
20. Tipo 

documento 

 
18. No. Identificación 

 
7. Primer apellido 

 
8. Segundo apellido 

 
9. Primer nombre 

 
10. Otros nombres 

NIT 900.557.530-8     

 
 
11. Razón social:   SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. 

Investigado 

Datos del expediente 
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Artículo 704. “Contenido del Requerimiento. El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y 
sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada”.  
 
Artículo 705. Mod. Art. 276 Ley 1819 de 2016 “Término para notificar el Requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703, deberá 
notificarse a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya 
presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria 
presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar tres (3) años después de la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva.”. 
 
Artículo 714. Mod. Art. 277 Ley 1819 de 2016 “Término general de firmeza de las declaraciones tributarias. La declaración tributaria quedará en 
firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando 
la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 
 
La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha 
de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando se impute el saldo a favor en las 
declaraciones tributarias de los periodos fiscales siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor 
será el señalado en el inciso 1 de este artículo. 
 
También quedará en firme la declaración tributaria si, vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó. 
 
La declaración tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará en firme en el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, de 
acuerdo con las reglas de este Estatuto.” 
 
En relación con la modificación de los términos de firmeza de las declaraciones tributarias introducidos por la Ley 1819 de 2016, la doctrina de la DIAN 
preceptuó a través de su oficio No. 1543 y /o Concepto 902789 del 06/12/2018 lo siguiente: 
 
“En tal contexto, debe reconsiderarse el inciso final del numeral 3 del mencionado concepto y, en su lugar, señalar que los nuevos términos de firmeza 
de las declaraciones tributarias consagrados en la Ley 1819 de 2016 son aplicables para las declaraciones tributarias presentadas a partir de la 
vigencia de la misma, con independencia del período gravable a que correspondan, Las declaraciones iniciales, presentadas antes de la vigencia, se 
regirán por la disposición anterior, aún si estas son objeto de corrección posterior.”       
 
Ahora bien, según el artículo 7 del Decreto 2105 del 22/12/2016 el plazo para presentar la declaración de renta y complementarios del año gravable 
2016 venció para el contribuyente cuyo NIT termina en 30 el día 4 de mayo de 2017, por lo que se establece que la declaración objeto de estudio fue 
presentada en forma oportuna y virtual en fecha 02/05/2017 mediante formulario No. 1112604352283 y presentación virtual No. 91000421239677, la 
cual de acuerdo con la consulta del aplicativo de la DIAN denominado Obligación Financiera, se encuentra en estado Válida/Activa (folios 10 y 12). 
 
Por otra parte, mediante las Resoluciones 000022 del 18/03/2020 y 000030 del 29/03/2020 modificada por las Resoluciones 000031 del 03/04/2020, 
000041 del 05/05/2020 y 00050 del 20/05/2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales suspendió el término de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa que cursan en la Entidad. La precitada suspensión a su vez fue levantada mediante la 
Resolución 000055 del 29/05/2020. 
 
Lo anterior, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18 del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008, y las 
otorgadas mediante el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, en el marco del  Decreto No. 417 del 17/03/2020 “Por el cual se declara 
un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” y la Resolución No. 385 del 12/03/2020, mediante la cual el 
Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Por consiguiente, el término legal establecido para proferir la presente actuación, estuvo suspendido entre el 19 de marzo y el 1 de junio del año 2020, 
por lo cual la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga se encuentra dentro de la 
oportunidad legal establecida a la luz del Estatuto Tributario en concordancia con la citada Normatividad. 
  

 
ANTECEDENTES 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Memorando No. 115 del 06/05/2019 “Acciones de control a compradores de proveedores ficticios o 
proveedores con operaciones simuladas o inexistentes” y el Acta de Nivel Directivo No. 16 del 17/07/2019, se ordena aperturar investigación a la 
sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, toda vez que durante el año 2016 reportó haber efectuado operaciones de 
compra de activos movibles con los terceros: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 a quien la División 
de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional le profirió Pliego de Cargos No. 042382019000161 del 16/07/2019 en el cual se propone 
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sancionarlo como proveedor ficticio por el término de 5 años de conformidad con el artículo 671 del E.T., y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 
1.098.680.195 a quien se le profirió Pliego de Cargos No. 042382019000223 de fecha 28/10/2019 emitido por la División de Gestión de Fiscalización 
de esta Dirección Seccional, en donde se propone declararlo Proveedor Ficticio por el término de 5 años de acuerdo con el artículo 671 del E.T, toda 
vez que se demostró en las investigaciones realizadas a los terceros anteriormente mencionados que facturaron ventas simuladas o inexistentes 
(folios 1 al 2, 348 al 559 y 579 al 708). 
 
Por lo anterior, la jefe del GIT Auditoría Tributaria I de la División Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional profiere el auto de apertura No. 
042382019000729 del 30/07/2019 mediante el cual se inicia investigación a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 
por el programa “XB - COSTOS INFORMACIÓN EXÓGENA”, bajo el expediente XB-2016-2019-000729, por el impuesto de renta y complementarios 
correspondiente al año gravable 2016 (folio 3). 

 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
Las actuaciones adelantadas y las pruebas obtenidas en desarrollo de la investigación que se encuentran incluidas dentro del acervo probatorio 
contenido en el expediente permiten resaltar los siguientes hechos:  
 

✓ A folio 1 del expediente reposa el acta de asignación de expedientes No.107 de fecha 26/07/2019, donde se informa que la sociedad 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, ha sido seleccionada para la verificación de la declaración del Impuesto sobre 
la Renta año gravable 2016, en particular para la verificación de la trazabilidad de las operaciones económicas realizadas con los terceros 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 
1.098.680.195, con fundamento en la solicitud de investigación enviada al correo electrónico del auditor por parte de la jefe de le GIT de 
Auditoria Tributaria I y según los lineamientos del Memorando No. 115 del 06/05/2019 “Acciones de control a compradores de proveedores 
ficticios o proveedores con operaciones simuladas o inexistentes” y del Acta de Nivel Directivo No. 16 del 17/07/2019, con los siguientes 
anexos: Impresión del correo electrónico recibido por el auditor y de la matriz de selección en donde se informa que SUEÑOS MODA Y 
ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 reporta operaciones con los mencionados terceros así (folios 1 y 2): 

 

NIT DV TERCERO 
VALOR 
COSTO 

IVA 
DESCONTABLE 

FOLIOS 

900.824.299 6 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S.       20.240.929            3.238.549  1, 2 y 102 - 121 

1.098.680.195 1 VERA BERNAL JOSE MAURICIO    483.200.000       77.312.549  1, 2 y 122 - 281 

    TOTALES     503.440.929         80.551.098                        -  

 
✓ El 30/07/2019 se profiere el auto de apertura No. 042382019000729 dando inicio a la investigación (folio 3). 

 
✓ A folios 4 al 6 se allega del aplicativo “CONSULTA DE FORMULARIOS POR NIT” del sistema muisca de la DIAN, en donde se observó que 

el formulario 14384403691 corresponde al RUT vigente a la fecha de presentación de la declaración objeto de la presente investigación con 
fecha de actualización 2016/09/21. 
 

✓ El día 2 de agosto de 2019 se allega al expediente copia de la última actualización del RUT de la sociedad auditada de fecha 2017/12/20  
correspondiente al formulario No. 14446103939 (folios 7 al 9). 
 

✓ A folio 10 reposa la consulta del aplicativo “CONSULTA OBLIGACIÓN FINANCIERA” del sistema MUISCA de la DIAN, corroborando que la 
declaración de renta del año 2016 fue presentada en forma virtual y oportuna el día 02/05/2017 mediante el formulario No. 1112604352283 
y que se encuentra en el aplicativo en estado “VALIDA/ACTIVA”.  

✓ A folio 11 reposa la consulta del aplicativo “CONSULTA FIRMAS DOCUMENTO” del sistema MUISCA de la DIAN en el cual se verificó que 
la declaración de renta del año 2016 se encontraba firmada por quienes tenían el deber formal de hacerlo. 
 

✓ A folio 12 se anexa copia de la declaración del Impuesto de Renta del año 2016 presentada mediante formulario No. 1112604352283 de 
fecha 02/05/2017, 

✓ El día 06/08/2019 se realizó consulta del certificado de matrícula mercantil de la sociedad investigada, el cual se encuentra en estado 
ACTIVO y con registro de un establecimiento de comercio (folios 13 al 15). 
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✓ El día 06 de agosto de 2019 se efectuó consulta a los antecedentes por concepto de investigaciones tributarias realizadas en la División de 
Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, sin evidenciar resultados a nombre de la sociedad investigada por esta dependencia 
diferentes de la presente investigación (folio 16). 
 
 

✓ El día 09/08/2019, se elaboraron las hojas de trabajo según los formatos 1811 y 1814 correspondientes a la verificación de los requisitos 
formales de la declaración de renta objeto de investigación y el plan de auditoría, respectivamente, en cumplimento del numeral 4.6 del 
Manual de Lineamientos de Fiscalización (folios 17 al 19). 
 

✓ A folios 20 al 22 se encuentra hoja de trabajo en relación con el resumen de lo informado de terceros por el contribuyente auditado en el año 
gravable 2016. 

  
✓ A folio 23 se allega al expediente hoja de trabajo de pagos por compra de activos movibles e IVA descontable reportados en la información 

exógena por la sociedad investigada por el año 2016 de los terceros: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con 
NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195-1. 
 

✓ En fecha 12/08/2019 se profirió Auto de Verificación o Cruce No. 042382019000705 a nombre de la sociedad investigada, el cual fue 
debidamente notificado el día 15/08/2019, según prueba de entrega No. PC011539873CO (folios 24 al 27). 
 

✓ En atención al Auto de Verificación o Cruce No. 042382019000705 del 12/08/2019, se realiza visita en el domicilio fiscal del contribuyente 
investigado el día 17/10/2019, diligencia atendida por el señor Raúl Julián Serrano Meneses con cédula de ciudadanía 13.544.850 expedida 
en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la sociedad investigada. En dicha diligencia se hace entrega del formato 1810 “carta 
de presentación” (folio 29), se diligencia el formato 1812 “recorrido de las instalaciones” (folio 30) y se levanta acta de visita al contribuyente 
(folio 28). Con el objeto de verificar la realidad y trazabilidad de las operaciones realizadas con los terceros: COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195, en el año gravable 
2016, el contribuyente entrega en fotocopia, soportes de su contabilidad requeridos por el auditor así (folios 28 al 326): 
 

o Documento de instalación de un programa original y correcto funcionamiento del software y factura de la última actualización 
expedida por la sociedad Grupo Wimax S.A.S. (folios 31 y 32).  

o Informe de gestión del año 2016 firmado por el representante legal (folio 33 al 36). 
o Dictamen de la Revisora Fiscal de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2016 (folios 37 y 38). 
o Estados Financieros a diciembre 31 de 2016 y anexos de la declaración de renta del año 2016 (folios 39 al 46). 
o Informe General de enero 1 a diciembre 31 de 2016 (Balance de comprobación) y libro Mayor y Balance de enero a diciembre de 

2016 (folios 47 al 85). 
o Auxiliar de la cuenta de ingresos y muestra aleatoria de facturas de ventas (folios 86 al 101). 
o Libro auxiliar por tercero de enero a diciembre de 2016 (MAYOR ANALITICO) del proveedor COMERCIALIZADORA E 

INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y los respectivos soportes del registro de las operaciones 
comerciales (folios 102 al 121) 

o Libro auxiliar por tercero de enero a diciembre de 2016 (MAYOR ANALITICO) del proveedor JOSE MAURICIO VERA BERNAL 
con NIT. 1.098.680.195-1 y los respectivos soportes del registro de las operaciones comerciales (folios 122 al 281) 

o Libro auxiliar seleccionado en forma aleatoria por tercero de enero a diciembre de 2016 (MAYOR ANALITICO) del proveedor JOSE 
JOAQUIN MONCADA con NIT. 14.218.137-9 y los respectivos soportes del registro de las operaciones comerciales (folios 282 al 
326)  

 
✓ En fecha 27/12/2019 se profiere Auto para Exclusión 042382019000203 por medio del cual se excluye de la presente investigación a la 

funcionaria MORALES OSORIO AMPARO con c.c. 63.324.611 (folio 328). 
 

✓ El día 27/12/2019 se vincula a esta investigación en calidad de jefe designada de la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección 
Seccional a la funcionaria Alba Luz Prada Medina identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.150.849, mediante Auto por Inclusión No. 
042382019000387 (folios 329). 
 

✓ A folios 330 y 333 se encuentra Auto por Inclusión No.  042382019000397 el cual ordena incluir en la investigación a los funcionarios 
BARRERA GOMEZ GONZALO con c.c. 91.237.707 y SANDOVAL PINZON OSCAR EDUARDO con c.c. 13.747.219. 
 

✓ A folio 334 se encuentra Acta de Reasignación Expedientes número 003 de fecha 7/01/2020.  
 

✓ A folios 335 a 342 se allega poder especial otorgado por el representante legal RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850 
expedida en Bucaramanga, al señor LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ identificado con c.c. 91.511.118, con T.P 336039 del C.S.J. 
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✓ A folio 343 se encuentra Acta de Reasignación Expedientes número 000062 de fecha 3/03/2020. 

 
✓ En fecha 04/03/2020 se profiere Auto para Exclusión No. 042382020000030 por medio del cual se excluye de la presente investigación al 

funcionario SANDOVAL PINZON OSCAR EDUARDO (folio 344). 
 

✓ A folios 345 a 347 se encuentra Auto por Inclusión número 042382020000063 mediante el cual se ordena incluir nuevamente en la 
investigación al funcionario OSCAR ORLANDO MONOGA MEJIA con c.c. 91.249.623, el cual fue notificado por correo certificado el día 
7/03/2020. 

 
✓ Por medio del Auto de Organización No. 819 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente documentos y pruebas recopiladas, obrantes 

en la investigación realizada por el Impuesto sobre las Ventas - IVA del sexto (6) bimestre del año 2017, según expediente IR-2017-2018-
769 de fecha 13/11/2018 al tercero COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6, por medio del 
cual se le profirió el Pliego de Cargos No. 042382019000161 de fecha 16/07/2019, emitido por la División de Gestión de Fiscalización de 
esta Dirección Seccional, en donde se propone la declaratoria de proveedor ficticio por el hecho sancionable “20. Facturar ventas o prestación 
servicios simulados o inexistentes” (folios 348 al 559). 
 

✓ Por medio del Auto de Organización No. 820 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente la Resolución Sanción que Declara Proveedor 
Ficticio No. 001097 del 11/09/2019, por la cual se sancionó al tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S con NIT. 900.974.155-7 por incurrir 
en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario, consistente en facturar ventas simuladas o 
inexistentes. Este acto administrativo definitivo proferido es resultado del Pliego de Cargos No 042382019000044 de fecha 24/04/2019 
emitido por la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, en el marco de la investigación realizada a través del 
expediente DT-2016-2018-841, en la cual se concluyó que el tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S con NIT. 900.974.155-7 es un 
Proveedor Ficticio (folios 560 al 578).  

 
✓ Por medio del Auto de Organización No. 821 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente documentos y pruebas recopiladas, obrantes 

en la investigación realizada según expediente I1-2017-2019-271 de fecha 02/04/2019 al tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 
1.098.680.195-1, por medio del cual se le profirió el Pliego de Cargos No. 042382019000223 de fecha 28/10/2019 emitido por la División de 
Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, en donde se propone declarar Proveedor Ficticio al mencionado por el hecho 
sancionable “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes” (folios 579 al 708). 
 

✓ Por medio del Auto de Organización No. 822 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente la Resolución Sanción que Declara Proveedor 
Ficticio No. 001564 del 10/12/2019, por la cual se sancionó al tercero INVERCROM S.A.S con NIT. 900.966.248-1 por incurrir en el hecho 
sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario, consistente en facturar ventas simuladas o inexistentes. Este 
acto administrativo definitivo proferido es resultado del Pliego de Cargos No. 042382019000165 de fecha 31/07/2019 emitido por la División 
de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, en el marco de la investigación realizada a través del expediente I1-2017-2019-
281 de fecha 02/04/2019, en la cual se concluyó que el tercero INVERCROM S.A.S con NIT 900.966.248-1 es un Proveedor Ficticio (folios 
709 al 719). 
 

✓ A folios 720 a 722 se encuentran hojas de trabajo de las operaciones comerciales registradas en la contabilidad del investigado con los 
presuntos proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S con NIT 900.824.299 y JOSE MAURICIO VERA 
BERNAL con NIT 1.098.680.195. 
 

✓ A folios 723 a 725 se encuentran hojas de trabajo de la información exógena de lo informado de terceros por el año 2016 del presunto 
proveedor COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S con NIT 900.824.299. 
 

✓ A folios 726 y 727 se encuentran hojas de trabajo de la información exógena de lo informado de terceros por el año 2016 de la sociedad 
INVERCROM S.A.S.  con NIT. 900.966.248. 
 

✓ A folios 728 y 729 se encuentran hojas de trabajo de la información exógena de lo reportado por terceros del año 2016 del presunto proveedor 
JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT 1.098.680.195. 

 
✓ A folios 730 a 732 se anexa copia de la última actualización del RUT de SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8. 

 
✓ A folio 733 se anexa copia de la última actualización del RUT del representante legal de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. 

con NIT 900.557.530-8, señor RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850.  
 



 

8 

ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 04238202000030 DEL 15/07/2020    

✓ A folio 734 se anexa copia de la última actualización del RUT de la revisora fiscal de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 
NIT 900.557.530-8, señora LUZ ESTELA RINCON GRASS con c.c. 63.361.456. 
 

✓ A folio 735 se anexa copia de la última actualización del RUT del apoderado de la sociedad investigada señor LIBARDO LOPEZ 
RODRIGUEZ con NIT 91.511.118-4. 

 
De acuerdo con la información allegada a lo largo de esta investigación a nombre de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 
900.557.530-8 por el Impuesto de Renta del año gravable 2016, y del análisis realizado sobre la misma, se hace necesario proferir el presente 
acto administrativo proponiendo el desconocimiento fiscal de costos asociados con las facturas expedidas por los terceros COMERCIALIZADORA 
E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195 por corresponder a 
operaciones que carecen de soporte legal y que muestran la apariencia de un negocio que no existió o que es distinto de aquel que realmente 
se ha llevado a cabo, por cuanto las operaciones con los mencionados terceros carecen de sustancia y propósito económico, teniendo en cuenta 
los hallazgos establecidos de estos terceros, de conformidad con los fundamentos de derecho y consideraciones del despacho que se relacionan 
a continuación: 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

En atención a las facultades de fiscalización e investigación con que cuenta la Administración Tributaria, la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, procede a examinar el material probatorio recaudado en la investigación adelantada 
a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, y verificar según el plan de auditoria, la trazabilidad y existencia real de las 
operaciones económicas realizadas con los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6, y JOSE 
MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195, las cuales fueron contabilizadas y registradas en la declaración de renta y complementarios por 
el año gravable 2016 presentada por la sociedad investigada el día 02/05/2017, mediante formulario No.1112604352283 y presentación virtual No. 
91000421239677 (folios 10 a 12 y 19).  

Por lo anterior, este Despacho recurre a las normas aplicables al caso que nos ocupa, a la Constitución Política de Colombia: Artículos 15, 95 numeral 
9 y 363; y lo señalado en los siguientes artículos del Estatuto Tributario, así:  
 

ARTÍCULO 684. FACULTADES DE FISCALIZACION E INVESTIGACION. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e 
investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá: 
a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. 
b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no 
declarados.  
c) Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. 
d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar 
libros registrados.  
e) Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a 
llevar contabilidad.  
f) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la 
aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.  
g) adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de 
vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y 
verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base 
para la determinación de los tributos…. 
 
ARTICULO 684-1. “OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las investigaciones y 
prácticas de pruebas dentro de los procesos de determinación, aplicación de sanciones, discusión, cobro, devoluciones y compensaciones, se podrán 
utilizar los instrumentos consagrados por las normas del Código de Procedimiento Penal y del Código Nacional de Policía, en lo que no sean contrarias 
a las disposiciones de este Estatuto.”. 
 
ARTICULO 686. “DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes 
de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los 
requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la Administración de Impuestos, cuando a juicio de ésta, sean 
necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.”. 
 
ARTICULO 688. “COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA. Corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, proferir los 
requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los 
procesos de determinación de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las 
obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones. 
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Corresponde a los funcionarios de esta Unidad, previa autorización o comisión del jefe de Fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, 
verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de dicha unidad.” 

 
ARTICULO 750.- LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON PRUEBA TESTIMONIAL. Los hechos consignados en las 
declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, o en escritos dirigidos a estas, o en 
respuesta de estos a requerimientos     administrativos, relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente, se tendrán como testimonio, sujeto 
a los principios de publicidad y contradicción de la prueba.   
 
ARTÍCULO 772. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre 
que se lleven en debida forma. 

ARTÍCULO 773. FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá 
sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio y:  
1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se 
especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.  

2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características 
del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa. 

ARTICULO 774. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de 
contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:  
 
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso;  
2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos;  
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;  
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley;  
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio.  
 

Es importante resaltar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario, “la determinación de tributos y la imposición 
de sanciones debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes 
tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos”. Igualmente se dispone que “la idoneidad de los 
medios de prueba depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes 
que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata probarse y del valor de 
convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. 
 

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, está enmarcada en el “asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales”, y es 
únicamente con este fin que puede verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, adelantar investigaciones para establecer la ocurrencia de 
los hechos generadores de las obligaciones tributarias no declarados, citar o requerir al contribuyente o a terceros, y en general efectuar todas las 
diligencias necesarias “para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión 
que conduzca a una correcta determinación”, tal como expresamente lo establece el artículo 684 del E.T. 
 

Es claro que la Administración Tributaria en uso de sus amplias facultades está obligada a establecer la realidad económica sobre la cual debe 
determinarse el monto con que los contribuyentes investigados deben contribuir con las cargas públicas, determinando la verdad real la cual 
necesariamente debe primar sobre la verdad formal. (Sentencia de mayo 7 de 1999 del H. Consejo de Estado). 

Con base en el análisis y confrontación de la información, los documentos soportes allegados por la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 
NIT 900.557.530-8, en el desarrollo de la investigación, se establecieron hechos que constituyen inexactitud en el denuncio rentístico auditado por lo 
que a través del presente acto administrativo, se propone modificar la  declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2016 presentada en fecha 
02/05/2017 en forma virtual y oportuna mediante formulario No. 1112604352283 y presentación No. 91000421239677, la cual se registra en el sistema 
de obligación financiera de la DIAN como Válida/Activa (folios 10 y 12), en los conceptos que más adelante se describen, conforme los fundamentos 
de derecho, las razones y pruebas allegadas que se relacionan a continuación:  
 
 
VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUCARAMANGA A LA SOCIEDAD SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 
 

1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO “RUT” (folios 7 al 9):  
 

La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILOS S.A.S. con NIT 900.557.530-8, según Registro Único Tributario “RUT” presenta la siguiente información:  
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✓ Razón social: SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S    
✓ NIT: 900.557.530-8 
✓ Tipo de contribuyente: Persona jurídica 
✓ Dirección: CALLE 15 No 24-60 
✓ Correo electrónico: sueñosshoes@hotmail.com 
✓ Municipio: Bucaramanga.   
✓ Departamento: Santander 
✓ Dirección Seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. 

Actividad económica principal: Código 1521 “Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela” desde el 24/09/2012. 
Actividad económica secundaria: código 1522 “Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel” desde el 24/09/2012. 

Representante Legal: RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850, inicio ejercicio representación: 18/09/2012 
 

Responsabilidades del contribuyente 
✓ (05) Impuesto a la Renta y Complementarios régimen ordinario. 
✓ (07) Retención en la fuente a título de renta.  
✓ (09) Retención en la fuente en el impuesto.  
✓ (10) Obligado aduanero. 
✓ (11) Ventas régimen común. 
✓ (14) Informante de exógena. 
✓ (19) Productor de bienes y/o servicios exentos.  
✓ (42) Obligado a llevar contabilidad. 
 

2. CÁMARA DE COMERCIO (Folio 13 y 15)   
 
✓ Inscripción: Matricula 05-246371-16 del 26/09/2012 
✓ Nombre: SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S 
✓ Fecha de renovación: 26/02/19 
✓ Dirección: CALLE 15 # 24- 60 
✓ Teléfonos: 6350382 – 3208599491 
✓ Email: sueñosshoes@hotmail.com 
✓ Municipio: Bucaramanga - Santander  

 
Actividad económica principal: Código 1521 “Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela” 
Actividad económica secundaria: código 1522 “Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel” 

Representante Legal: RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850 
 

3. VISITA DE VERIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL 
 
Con el fin de verificar la realidad de las operaciones mencionadas y establecer su trazabilidad económica y procedencia fiscal, se profirió el Auto de 
Verificación o Cruce No. 042382019000705 del 12/08/2019, el cual fue debidamente notificado el 15/08/2019 a la dirección registrada en el RUT de 
la sociedad auditada Calle 15 No. 24-60 en la ciudad de Bucaramanga (folios 24 al 27). 
 
En fecha 17/10/2019 se realiza la visita de verificación en el domicilio fiscal de la sociedad en la calle 15 No. 24-60 de la ciudad de Bucaramanga, 
correspondiente a un predio en zona residencial adecuado como planta de fabricación de calzado y un mezanine o entreplanta habilitado como oficinas 
de administración. Se observa personal ejecutando labores de fabricación de calzado y se constata la existencia de producto terminado, producto en 
proceso y materia prima para la elaboración de calzado. La diligencia fue atendida por el señor Raúl Julián Serrano Meneses con cédula de ciudadanía 
13.544.850 expedida en Bucaramanga, representante legal de la sociedad investigada.  
 
En dicha diligencia se hace entrega del formato 1810 “carta de presentación” (folio 29), se diligencia el formato 1812 “recorrido de las instalaciones” 
(folio 30) y se levanta acta de visita al contribuyente (folio 28). Con el objeto de verificar particularmente la realidad y trazabilidad de las operaciones 
realizadas con los terceros: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA 
BERNAL con NIT. 1.098.680.195, en el año gravable 2016, haciendo entrega en fotocopia de documentos soportes de su contabilidad requeridos por 
el auditor (folios 31 al 326). 
 
Dentro de los documentos solicitados se encuentra el auxiliar por tercero del proveedor COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 
con NIT. 900.824.299-6 de enero a diciembre de 2016, en la cual se observan pagos en efectivo registrados en la cuenta 1.1.05.05.05 Caja General, 
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por valor de $22’399.478, la cuenta 6.2.10.05.05 Materias Primas registra costos por valor de $20’240.929 e IVA descontable derivados de estos 
costos por valor de $3’238.549 registradas en la cuenta 2.4.08.01.10 entre otros (folios 102 y 103). Igualmente se observa el registro de las presuntas 
compras realizadas a JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195 por valor de $483’200.000 contabilizadas en la cuenta 6.2.10.05.05 
Materias Prima, e IVA descontable derivado de este costo por valor de $77’312.000, contabilizadas en la cuenta 2.4.08.01.10, IVA en compras (128 
al 130), entre otros.  
 

4.  DE LOS COSTOS SOLICITADOS POR LA SOCIEDAD SUEÑOS MODA Y ESTILOS S.A.S. con NIT 900.557.530-8 EN EL 
DENUNCIO RENTÍSTICO DEL AÑO GRAVABLE 2016 

 
La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 declaró en su denuncio rentístico del año 2016 por concepto de costo de 
venta y prestación de servicios la suma de $2.085.744.000 (folio 12), de los cuales se observó la inclusión de costos por valor de $503.440.929, con 
los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 
1.098.680.195, tal y como consta en los auxiliares contables, las facturas de compra y los comprobantes de egreso con los terceros, aportados durante 
las diligencias de auditoria y cuyos valores totales coinciden con lo informado y reportado por el investigado en la información exógena del año gravable 
2016 (folio 23):  
 
 

NIT DV TERCERO Valor Costo 
IVA 

Descontable 
Total 

 
Folios 

900824299 6 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN 
MIGUEL SAS 

20.240.929 3.238.549 23.479.478 
102 al 121 

1098680195 1 JOSE MAURICIO VERA BERNAL  483.200.000 77.312.000 560.512.000 122 al 281 

TOTALES 503.440.929 80.550.549 583.991.478  

 
Visto lo anterior, se solicitó a la sociedad investigada los auxiliares contables, facturas de ventas y/o documentos soportes de estas transacciones y 
soportes de la forma de pago, haciendo entrega de los documentos mencionados como son: Libro auxiliar de enero 01  a diciembre 31 de 2016,  las 
facturas de ventas por el año 2016 , comprobantes y recibos de caja por el año gravable 2016 de las citadas operaciones, sin que aportara a la 
auditoría documento idóneo o prueba adicional alguna que permitiera evidenciar la realidad y determinar la trazabilidad económica de las operaciones 
realizadas con los presuntos proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO 
VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195-1 (folios 102 al 281) 
 
Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado en cuanto a la primacía de la verdad real sobre las facturas, en Sentencia del 01/11/2012, Sección 
Cuarta, Expediente 18106, lo siguiente: 

 
(….)  Que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio no supedita a la 
Administración Tributaria o al juez reconocer el costo, gasto o deducción. Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, 
comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y por ende la existencia de la transacción económica 
incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria. 
 
Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones.  
En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos 
en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario son prueba que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades. Cumplidas tales formalidades, las facturas son 
prueba de la cuantía que los contribuyentes declaran en el denuncio tributario como costos y deducciones. 
 
Si se llega a probar que las facturas son falsas, porque el negocio jurídico que les da origen no existió, por ejemplo, es claro que tales pruebas apreciadas en 
sana critica, no tendrán la virtud de probar los costos y las deducciones que pretenda hacer valer el contribuyente (….)”   

 
La contabilidad es un medio de prueba a favor del contribuyente siempre que sea llevada en debida forma cumpliendo lo señalado en el artículo 773 del 
Estatuto Tributario: (…) Forma y requisitos para llevar la contabilidad.  

 

Postura reiterada recientemente por el Honorable Consejo de Estado, en Sentencia de Mayo dos (2) de 2019, sección cuarta, expediente 22933 “si 
bien es cierto que las facturas son la prueba idónea en materia de costos e impuestos descontables, de conformidad con el artículo 742 del Estatuto 
Tributario, estos documentos pueden ser desvirtuados por otros medios probatorios, directos o indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como 
ocurrió en este caso con las pruebas documentales y las visitas de verificación practicadas por la Administración. [1]:   
 
En consecuencia, procede este Despacho a analizar el material probatorio recaudado en las verificaciones adelantadas al contribuyente investigado 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, con el fin de determinar la procedencia fiscal de las compras solicitadas como costos en 

                                                 
[1] Consejo de Estado, Sección Cuarta CP Stella Jeannette Carvajal Basto, Radicación número: 25000-23-37-000-2013-00398-01(22933), Bogotá, D.C dos (2) de mayo de dos 

mil diecinueve (2019) 
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la declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2016 y a exponer los aspectos más relevantes registrados de otras investigaciones adelantadas 
por la DIAN, relacionadas con la verificación de la infraestructura física y operativa; así como de la realidad y trazabilidad económica de las operaciones 
efectuadas por los proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA 
BERNAL con NIT. 1.098.680.195-1. 
 

4.1. PRESUNTAS OPERACIONES COMERCIALES CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
S.A.S. NIT. 900.824.299-6. 
 
4.1.1 COMPRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016. 

 

De las verificaciones realizadas se evidencia que el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, solicita COSTOS en la 
suma de $20.240.929 por presuntas compras de mercancías realizadas a la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 
NIT. 900.824.299-6 (folios 102 al 121), según las facturas emitidas de acuerdo a la tabla que se relaciona a continuación: 
 

FACTURA COMPROBANTE VALOR 
COSTO 

VALOR       
IVA 

VALOR 
TOTAL 

FOLIOS 
No FECHA No FECHA 

849 2/04/16 NC113 30/04/16     5.833.240       933.318      6.766.558  103,104,105 

888 27/04/16 NC114 30/04/16     6.864.160    1.098.266      7.962.426  103,106,107 

901 30/04/16 NC115 30/04/16     7.302.600    1.168.416      8.471.016  103,108,109 

1080 11/08/16 EG072 12/08/16        240.929         38.549         279.478  103,110 al 112 

TOTALES   20.240.929    3.238.549    23.479.478  102 al 112 
 
De la información anterior es pertinente destacar lo siguiente: 
 
✓ Según se observa en la descripción de las facturas de venta, corresponden a distintos conceptos tales como cuero talco beige, cuero talco miel, 

lámina de odena, combos de lámina, forro pique, hilo flamingo, forro oro, cuero charol negro, cuero charol coñac, badana negra, profino blanco, 
profino beige claro, y profino beige oscuro.  
 

✓ Se precisa que además de los registros contables, facturas de venta y comprobantes de pago, no se recibió documento adicional alguno que 
permitiera comprobar la trazabilidad de las operaciones con la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT. 
900.824.299-6, tales como planillas de transporte o documentos de despacho, recibo y/o entrega de la mercancía objeto de comercialización, 
entradas o salidas de almacén de la mercancía, remisiones, ordenes de compras, imposibilitando a este despacho verificar el origen, trazabilidad 
y real existencia de la mercancía supuestamente adquirida al citado tercero. 
 

✓ Las facturas en su totalidad fueron canceladas en efectivo, tal como se quiere hacer ver en los comprobantes de egreso, y en el movimiento 
crédito de la cuenta 1.1.05.05.05 Caja General, en la suma de $22.399.478, situación que se aleja de la realidad comercial y de la lógica 
empresarial.  

 
✓ Los comprobantes de contabilidad con los que se registraron los pagos por las presuntas compras de materias primas realizadas a la sociedad 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT. 900.824.299-6 se encuentran soportados con egresos manuales (por 
recibos de caja) que no tienen numeración consecutiva para su control. 

 

MOVIMIENTO DE CAJA 
COMPROBANTE  FOLIOS 

No FECHA  VALOR  

EG MY00095 17/05/2016 11.091.000 102, 113 y 114 

EG MY00189 31/05/2016 10.000.000 102, 115 y 116 

EG MY00201 1/06/2016 1.029.000 102, 119 y 120 

EG AG00072 12/06/2016 279.478 102, 110 y 111 

TOTALES  22.399.478 102 y 103 
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Estos desembolsos en efectivo con los que la sociedad investigada pretende soportar los pagos no demuestran trazabilidad alguna que permita a la 
DIAN comprobar su veracidad. Cabe resaltar que la Administración Tributaria adelantó investigación al tercero COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 a quien se le profirió el Pliego de Cargos No. 042382019000161 del 16/07/2019 en el 
cual se propone la declaratoria de proveedor ficticio por el término de 5 años de conformidad con el artículo 671 del Estatuto Tributario, toda vez que 
se demostró en las investigaciones realizadas que facturó ventas simuladas o inexistentes. 
 

4.1.2 VERIFICACIONES ADELANTADAS A LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. POR EL AÑO 
GRAVABLE 2016. 
 

Procedió este despacho a realizar consulta de la Información exógena denominada “Consulta General de lo informado de terceros” en el formato 
1001- Pago o abono en cuenta, correspondiente a las cifras informadas por la Comercializadora e Inversiones San Miguel S.A.S. por el año gravable 
2016, que constituyeron los costos y deducciones de dicho periodo gravable, evidenciando los siguientes conceptos y cuantías:(folios 723 al 725). 
 

 

CONCEPTO- Formato 1001 Pago o abono en cuenta VALOR 

Aportes Obligatorios Pensiones fondos de Pensiones (incluidos los aportes del Trabajador) 6.802.964 

Aportes Parafiscales EPS y ARP (incluidos aportes Trabajador) 2.462.513 

Aportes Parafiscales Sena Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 2.018.895 

Impuestos__ no fueron solicitados fiscalmente como costo o deducción 8.696.385 

Otros Costos y Deducciones 17.356.382.169 

Otros Costos y Deducciones__ no fueron solicitados fiscalmente como costo o deducción 195.616.284 

Honorarios 13.000.000 

Arrendamientos 24.800.000 

Salarios y demás pagos laborales 66.942.970 

Servicios 89.450.000 

 17.766.172.180 

De lo anterior se observa que informa por concepto de costos y deducciones solicitados fiscalmente la suma de $17.356.382.169, conformados 
principalmente por los siguientes proveedores: 
 
 

NIT PERSONA REPORTADA VALOR % 

900.966.248 INVERCROM SAS 13.446.281.712 77,47% 

900.717.612 COMERCIALIZADORA GERC S.A.S. 1.746.923.000 10,07% 

91.265.308 OVIEDO FREDY ALFONSO 498.305.750 2,87% 

1.098.680.195 VERA BERNAL JOSE MAURICIO 63.751.247 0,37% 

222.222 OTROS PROVEEDORES VARIOS 1.601.120.460 9,22% 

  TOTAL COSTOS INFORMADOS 17.356.382.169 100% 

 

En consideración a lo anterior es claro para este Despacho, que las operaciones informadas y declaradas por la Comercializadora e Inversiones San 
Miguel S.A.S., desde su creación y por el año gravable 2016 no son ciertas, toda vez que el 90,78% de sus compras provienen de proveedores a 
quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de diferentes verificaciones realizadas por la Seccional de Impuestos Bogotá y la 
Seccional de Impuestos y Aduanas Bucaramanga, estableció que sus operaciones fueron simuladas o inexistentes. 
 
 

NIT PROVEEDOR ACTO ADMINISTRATIVO  FECHA 

900.966.248 INVERCROM S.A.S.  
RESOLUCION SANCIÓN QUE DECLARA PROVEEDOR 

FICTICIO No. 001564 
10/12/2019 

900.717.612 COMERCIALIZADORA GERC S.A.S 
RESOLUCION SANCIÓN QUE DECLARA PROVEEDOR 

FICTICIO No. 900061 
26/10/2017 

91.265.308 OVIEDO FREDY ALFONSO 
PLIEGO DE CARGOS COMO PROVEEDOR FICTICIO No. 

042382019000222 
25/10/2019 

1.098.680.195 JOSE MAURICIO VERA BERNAL 
PLIEGO DE CARGOS COMO PROVEEDOR FICTICIO No. 

042382019000223 
28/10/2019 

 

Ahora bien, cabe aclarar respecto a la sociedad Invercrom S.A.S., principal proveedor de la Comercializadora e Inversiones San Miguel S.A.S. por el 
año gravable 2016, representando el 77,47% de sus costos; lo siguiente: Revisada la información exógena informada por dicho proveedor (Invercrom 
S.A.S.) de las operaciones realizadas por el año gravable 2016, específicamente la conformación de su costo y  revisado el denuncio rentístico del 
año 2016, se observa que el 98,24% ($28.462.449.505) del total de las compras informadas y declaradas en el año 2016 por $28.971.860.000 
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corresponde al proveedor Distribuidora Fercuir S.A.S. NIT. 900.974.155, sociedad que a través de investigación adelantada por la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga mediante expediente DT-2016-2018-0841, por concepto del Impuesto de Renta año gravable 2016, 
determino que las operaciones de venta de bienes y servicios efectuadas y las compras de los bienes presuntamente comercializados no fueron más 
que el reflejo de hechos simulados o inexistentes, profiriéndose Resolución No. 1097 del 11/09/2019 sancionando con “DECLARACION DE 
PROVEEDOR FICTICIO” al contribuyente DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. NIT. 900.974.155-7, por incurrir en el hecho sancionable contemplado 
en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario, consistente en facturar ventas simuladas o inexistentes durante el año gravable 2016, acto 
administrativo trasladado mediante Auto de Organización No. 820 del 03/06/2020 con fines probatorios en cumplimiento del artículo 174 del Código 
General del Proceso (Folios 560 al 578). 
 
 

FORMATO 1001 PAGO ABONO EN CUENTA CONCEPTO 5016 OTROS COSTOS Y DEDUCIONES 
INFORMADO DE TERCEROS INVERCROM S.A.S. AÑO 2016 (folio 727) 

NIT PERSONA REPORTADA VALOR % 

900974155 DISTRIBUIDORA FERCUIR S A S 28.462.449.505 98,24% 

830501536 FRIGOECOL LTDA 400.939.249 1,38% 

30706762 CAICEDO MEZA LUCY MARIA 90.000.000 0,31% 

80466746 FERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO 5.020.000 0,02% 

3241144 BERNAL JIMENEZ RUFINO 3.069.000 0,01% 

XXXXX DEMAS PROVEEDORES 10.511.913 0,04% 

  TOTAL 28.971.989.667 100,00% 

 
 
En virtud de lo anterior, se comprueba que la Comercializadora e Inversiones San Miguel durante el año gravable 2016 no compró la mercancía 
“supuestamente vendida” a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. NIT. 900.557.530-8, toda vez que se probó ampliamente por parte de la 
DIAN que las operaciones realizadas con sus proveedores no son más que el reflejo de una simulación, tal y como se mencionó anteriormente sus 
principales proveedores (Invercrom S.A.S.  y Comercializadora GERC S.A.S.) que representan el 87,54% de las compras se encuentran sancionados 
con DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, a su vez la Distribuidora Fercuir S.A.S. que representa el 98,24% de las compras de la sociedad 
Invercrom S.A.S. (principal proveedor de la Comercializadora San Miguel S.A.S.), también se encuentra sancionada con DECLARACION DE 
PROVEEDOR FICTICIO, producto de la investigación que se le adelanto por el año gravable 2016, verificaciones que han sido producto de un análisis 
integral, riguroso y bajo las reglas de la sana critica condujeron todos a la misma conclusión de FRAUDE FISCAL. 
 

 

4.1.3 ANTECEDENTES EN LA DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUCARAMANGA DE LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-
6. 

 
Según consulta de antecedentes de investigaciones adelantadas en la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, se encontró 
que la DIAN en ejercicio de sus amplias facultades de fiscalización e investigación indicadas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, efectuó una 
comprobación especial de las operaciones a la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS con NIT 900.824.299-6; 
consistente en establecer el desarrollo de las actividades económicas, la legalidad y real existencia de las operaciones de compra y venta de 
mercancías, las cuales fueron desvirtuadas, toda vez que el resultado de las diferentes verificaciones adelantadas permitió determinar producto de un 
análisis integral, riguroso y bajo las reglas de la sana crítica, la falta de propósito y sustancia económica para el ejercicio de su actividad comercial, la 
ausencia de infraestructura, de capacidad administrativa y operativa con la cual hubiese efectuado dichas operaciones. 
 
Que producto de dichas investigaciones se obtuvo por parte de la administración tributaria el siguiente material probatorio, como resultado de las 
verificaciones adelantadas previamente, en las cuales se determinó de manera concreta, que se trata de simulación e inexistencia de las operaciones 
económicas pretendidas y denunciadas fiscalmente como ciertas en las declaraciones tributarias de los implicados; constituyéndose en un claro 
instrumento para la evasión y el fraude fiscal. 
 
En consideración a lo anterior, por medio del Auto de Organización No. 819 del 03/06/2020 (folio 348) se trasladó al presente expediente algunas de 
las pruebas obrantes en la investigación realizada a través del expediente IR-2017-2018-769 a nombre del tercero COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6, expediente a través del cual se le formuló al mismo el Pliego de Cargos No. 042382019000161 
de fecha 16/07/2019, en donde se propone declararlo proveedor ficticio por el hecho sancionable: “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados 
o inexistentes” (folios 348 al 559). A continuación, se plasman las conclusiones del pliego de cargos No. 042382019000161 de fecha 16/07/2019 y se 
relaciona las pruebas y su análisis con el ánimo de ilustrar cómo la Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga concluyó que el tercero 
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COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6 es un presunto Proveedor Ficticio, conforme a los hallazgos 
determinados con base en las verificaciones hechas dentro de la investigación: 
 

1. Falta de capacidad operativa de la sociedad investigada: en respuesta al oficio 1-04-238-416-2-055 del 16/03/2019 (folio 487) enviado por 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – ADRES, se obtuvo información de los empleados de COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS afiliados 
al sistema de seguridad social en el año 2017. Del análisis realizado se observó que sólo dos trabajadores permanecieron contratados en 
el año 2017, los demás, por los cuales se realizó aporte, estuvieron por periodos cortos de tiempo durante el año, en promedio se establecen 
seis (6) empleados al mes, quienes debían realizar toda la actividad económica de curtido y recurrido de cueros; que según registra la 
declaración de renta, generó un ingreso anual de $16.786.680.000, cuantía excesiva y hasta exagerada que sobrepasa la capacidad laboral 
ya señalada (folios 510 y 511). 
 

2. La contabilidad de la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6 y de sus proveedores 
DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS (Proveedor Ficticio), COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS (Proveedor Ficticio), INVERCROM SAS 
(Proveedor Ficticio) y JOSÉ MAURICIO VERA BERNAL con Pliego de Cargos como presunto Proveedor Ficticio, se basa únicamente en 
facturas de venta, sin otro documento soporte avalado por la norma contable y fiscal. El valor total de las presuntas compras se detalla a 
continuación: 

 
 

TOTAL COMPRAS CON PROVEEDORES FICTICIOS O PRESUNTOS PROVEEDIRES FICTICIOS 

TERCERO 
VALOR 

COMPRAS 
FOLIOS OBSEVACIONES 

INVERCROM S.A.S 11.157.648.140 553 Y 554 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA PROVEEDOR 
FICTICIO No. 0001564 DEL 10/12/19 EJECUTORIADA 

COMERCIALIZADORA TAMUCK 3.627.758.560 555 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA PROVEEDOR 
FICTICIO No. 000069 DEL 23/01/10 PENDIENTE POR 
EJECUTORIAR 

DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S 965.061.352 555 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA PROVEEDOR 
FICTICIO No. 001097 DEL 11/09/19 EJECUTORIADA 

VERA BERNAL JOSE MAURICIO  39.550.050 556 
CON PLIEGO DE CARGOS PRESUNTO PROVEEDOR 
FICTICIO No. 042382019000223 DEL 28/10/19 (EN 
DISCUSION) 

TOTAL COMPRAS AÑO 2017 15.790.018.102 553 a 556   

 
 

El tercero COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6 durante las diferentes diligencias no aportó 
documento adicional para soportar las compras y los pagos a estos proveedores, así como no entregó prueba alguna que pudiera comprobar 
la trazabilidad de las operaciones.  
 
Se allegaron al presente expediente los diferentes actos administrativos, oficios, actas de visita, pruebas recaudadas y todos aquellos 
documentos correspondientes a las distintas verificaciones por medio de las cuales en la investigación realizada a través del expediente IR-
2017-2018-769 se concluyó que estas compras obedecían a operaciones simuladas (folios 348 al 687).  

 
3. Uso del mismo inmueble con diferentes nomenclaturas como domicilio fiscal para el desarrollo empresarial de la sociedad investigada y 

otras personas jurídicas o naturales: la fachada del domicilio fiscal abarca varias nomenclaturas que comprenden las siguientes direcciones: 
Calle 31 11 15, Calle 31 11 17, Calle 31 11 19, Calle 31 11 21, Calle 31 11 25, Calle 31 11 29, Calle 31 11 33, Calle 31 11 35 (folio 363 y 
364). En este domicilio funcionó COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS con NIT 900.824.299-6 (cancelada en cámara 
de comercio al día de la visita en fecha 13/03/2019), funcionan el establecimiento de la persona natural VERA BERNAL JOSE MAURICIO 
con NIT 1.098.680.195-1 y COMERCIALIZADORA SANMIGUEL & DIARMO S.A.S. con NIT 901.146.915-1. El señor VERA BERNAL JOSE 
MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 es el representante legal de las personas jurídicas. 

 
4. Compra de mercancía concentrada en tres proveedores: DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS, COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS e 

INVERCROM SAS, con nula capacidad operativa e infraestructura inexistente, en algunos casos con los mismos representantes legales o 
revisor fiscal, sin rastro alguno del origen de la mercancía objeto de comercialización, con investigación definida o en curso para ser 
sancionados como proveedores ficticios: a DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio 
No. 001097 del 11 de septiembre de 2019”, INVERCROM SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 001564 
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del 10 de diciembre de 2019” y a COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio 
No. 000069 del 23 de enero de 2020”. 
 

5. Facturación expedida por parte de la sociedad investigada haciendo uso del Nit y nombre del litógrafo o impresor de la factura sin su 
autorización: se anexa auto de verificación o cruce 042382019000296 del 18/03/2019 enviado a la señora ORTEGA CARREÑO SONIA 
MARITZA con cédula 63560606, quien era la litógrafa del tercero COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS según las 
facturas aportadas durante la investigación del expediente IR-2017-2018-769 (folios 473 al 476).  A folios 491al 504 se anexan actas de 
visita de fechas 08/04/2019, fotocopia de la cedula de la señora, y los modelos de los trabajos realizados para COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL SAS, VERA BERNAL JOSE MAURICIO y DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS y registro fotográfico de las 
instalaciones donde desarrolla su actividad de litografía. La contribuyente informa que NO realizó servicio de litografía de las facturas de 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS solo membrete para hojas carta (se anexo fotocopia del modelo elaborado a 
folio 495). Igualmente realizó diseño del modelo de facturas para VERA BERNAL JOSE MAURICIO, pero no impresión de las mismas (folios 
497 y 624 al 626). En el caso de DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS se verificó que la litógrafa le realizó trabajos de elaboraron de facturas 
del 1001 al 1600 en fecha 15/03/2019 con Resolución 18762005965380 de fecha 04/12/2017, facturas con las que el tercero soportó sus 
transacciones presuntamente realizadas en el año 2017, es decir con facturas elaboradas en la litografía en año 2019 (folios 492 al 494 y 
502). En conclusión, se observa que: 
 

o La litógrafa NO elaboro facturación para la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS. 
o Todos los trabajos COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS, VERA BERNAL JOSE MAURICIO y 

DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS fueron ordenados por JOSE MAURICIO VERA BERNAL. 
o Se elaboraron facturas en el año 2019 para DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS para soportar transacciones del año 2017. 
o Se utilizó el nombre de la litógrafa para imprimir talonarios de facturas sin su autorización.  

 
6. Adulteración del formato de facturación por uno de los proveedores, haciendo uso del Nit y nombre del litógrafo sin su autorización, como 

es el caso de la sociedad INVERCROM SAS en atención al auto de verificación o cruce 042982019000297 de fecha 18/03/2019 se realizó 
visita en fecha 20/03/2019 a la señora NANCY JOHANA SANCHEZ RAMIREZ con cedula 37620669 litógrafa de los terceros 
COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS e INVERCROM SAS. Se anexa fotocopia del acta de visita, de los modelos de las facturas que la 
litógrafa diseño para ambos terceros y de la factura de venta A5329 de fecha 10/12/2018 por medio de la cual la litógrafa vendió talonarios 
de facturas del 3001 al 3300 a INVERCROM SAS (folios 461 al 464). En fecha 26/03/2019 la litógrafa se hace presente en las instalaciones 
de la DIAN, para lo cual se levanta acta de comparecencia (folio 477 al 479). La litógrafa entrega fotocopias de los modelos de las facturas 
elaboradas para INVERCROM SAS y fotocopias de las facturas A5329 y A3260 (folios 481 al 486). Por medio de la factura A3260 (folio 486) 
la compareciente reporta que le facturó al tercero INVERCROM SAS talonarios de facturas del 1001 al 2000 en fecha 19/04/2017. 
Comparando los modelos de las facturas aportadas por la litógrafa (folios 481 y 482) con las facturas aportadas por el representante legal 
de COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS de acuerdo con los rangos que la litógrafa presuntamente le imprimió (se 
anexa fotocopia de la factura 1607 a folio 480), se observó alteración en estas con respecto al modelo, por lo que la litógrafa afirmó que 
dichas facturas no fueron elaboradas en su litografía a pesar de tener su nombre pre impreso dentro de las mismas.  
 

7. Expedición de facturas de venta por parte de uno de los proveedores con fecha del año 2017 siendo elaboradas por el impresor en el año 
2019, como se constató en el caso de la sociedad DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS (explicado en el punto 5). 
 

8. Manejo de dinero en efectivo para realizar el pago de operaciones de gran cuantía como son las presuntas operaciones de la sociedad 
INVERCROM SAS $11.313.520.740, COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS $3.841.534.760, DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS 
$965.061.352 (explicado en el punto 2) 
 

9. Vínculo comercial y jurídico entre la sociedad investigada y sus proveedores. 
 

De lo anterior se desprende que durante la auditoría el contribuyente COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS, no allegó más que 
la factura de compra para probar sus operaciones con proveedores, y contablemente sólo suministró los auxiliares de compras, sumado a que los 
pagos en efectivo no estaban soportados en comprobantes de egreso o recibos de caja, ni existió evidencia del transporte de la mercancía como 
planillas de cargue o descargue, recibo de mercancía y demás documentos soporte; aunado a la carencia de personal que desarrollara la actividad 
comercial, frente al indicio claro de la falta de trazabilidad de las operaciones. Mediante pruebas directas, indirectas e indiciarias, como son: Las visitas 
de verificación a los proveedores, información exógena correspondiente a la consulta de los reportes “de lo informado por terceros”, “de lo informado 
de sí mismo”, consulta “por la actividad de curtido y comercialización de pieles” (folios 549 al 552); el reporte de litógrafos, consulta a la Administradora 
de los recursos del sistema de seguridad social en salud ADRES, así como, los hallazgos determinados en otras investigaciones recaudadas por la 
División de Gestión de Fiscalización, permitieron establecer la inexistencia de las operaciones comerciales realizadas por los proveedores 
DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS NIT.900.974.155, COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS NIT.901.038.171, INVERCROM SAS NIT.900.966.248 y 
JOSÉ MAURICIO VERA BERNAL  NIT.1.098.680.195 y por ende de la sociedad investigada COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
SAS NIT.900.824.299, pudiendo inferir la elaboración premeditada de circunstancias formales con apariencia de legales y reales por parte de la 



 

17 

ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 04238202000030 DEL 15/07/2020    

investigada y sus proveedores como son el registro en cámara de comercio, inscripción en Registro Único Tributario, elaboración de facturas, 
elaboración de contabilidad, presumiendo registros inexistentes, elaboración y presentación de declaraciones tributarias con registro de cifras a fin de 
generar una estructura de apariencia seria que dieran soporte formal y creíble a una sociedad económica sustentable que fue usada como instrumento 
para disminuir la carga impositiva propia y de terceros.  
 
Tal y como quedó demostrado a lo largo de la investigación, se establece entonces que las operaciones de venta de bienes y/o servicios presuntamente 
efectuados, así como la compra de los mismos por parte de la COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS con NIT.900.824.299, no 
son más que el reflejo de transacciones simuladas o inexistentes, de acuerdo con los hechos ya enunciados, los cuales constituyen medios de prueba 
perfectamente válidos, siempre y cuando como en el presente caso, han sido producto de un análisis integral y bajo las reglas de la sana crítica que 
conducen todos a la misma conclusión de Fraude Fiscal, por lo que se le formuló el Pliego de Cargos No. 042382019000161 en fecha 16/07/2019, en 
donde se propone declararlo proveedor ficticio por el hecho sancionable: “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes” 
 

Se precisa resaltar que en consideración al Pliego de cargos No. 042382019000161 de fecha 16/07/2019, la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga mediante Resolución No. 000125 de fecha 06/02/2020 sancionó con 
“DECLARACIÓN DE PROVEEDOR FICTICIO” al Contribuyente COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
S.A.S. NIT. 900.824.299-6, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto 
Tributario, acto administrativo ejecutoriado en fecha 25/06/2020. 
 

4.2. PRESUNTAS OPERACIONES COMERCIALES CON EL PROVEEDOR VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1. 
 

4.2.1 COMPRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016. 
 

De las verificaciones realizadas se evidencia que el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, solicita COSTOS en la 
suma de $483.200.000 por presuntas compras de materias primas realizadas a VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 (folios 
122 al 281), según las facturas emitidas de acuerdo a la tabla que se relaciona a continuación: 
 
 

FACTURA COMPROBANTE VALOR 
COSTO        

VALOR       
IVA 

VALOR.   
TOTAL 

FOLIOS 
No. FECHA No. FECHA 

1646 3/02/2016 NC 00000197 23/02/2016 6.933.000 1.109.280 8.042.280 129,131,132 

1660 10/02/2016 NC 00000204 23/02/2016 7.265.850 1.162.536 8.428.386 129,133,134 

1675 20/02/2016 NC 00000218 23/02/2016 5.801.150 928.184 6.729.334 129,135,136 

1688 2/03/2016 NC 00000254 31/03/2016 9.900.100 1.584.016 11.484.116 129,137,138 

1691 5/03/2016 NC 00000255 31/03/2016 11.325.500 1.812.080 13.137.580 129,139,140 

1697 11/03/2016 NC 00000256 31/03/2016 9.903.600 1.584.576 11.488.176 129,141,142 

1702 16/03/2016 NC 00000257 31/03/2016 11.541.450 1.846.632 13.388.082 129,143,144 

1707 19/03/2016 NC 00000258 31/03/2016 10.745.800 1.719.328 12.465.128 129,145,146 

1710 23/03/2016 NC 00000259 31/03/2016 8.539.400 1.366.304 9.905.704 129,147,148 

1714 31/03/2016 NC 00000260 31/03/2016 8.044.150 1.287.064 9.331.214 129,149,150 

1716 1/04/2016 NC AB000089 30/04/2016 8.096.000 1.295.360 9.391.360 129,151,152 

1722 4/04/2016 NC AB000090 30/04/2016 7.887.200 1.261.952 9.149.152 129,153,154 

1727 5/04/2016 NC AB000091 30/04/2016 7.163.040 1.146.086 8.309.126 129,155,156 

1730 7/04/2016 NC AB000092 30/04/2016 9.210.000 1.473.600 10.683.600 129,157,158 

1737 12/04/2016 NC AB000093 30/04/2016 9.276.000 1.484.160 10.760.160 129,159,160 

1743 15/04/2016 NC AB000094 30/04/2016 8.965.200 1.434.432 10.399.632 129,161,162 

1748 19/04/2016 NC AB000095 30/04/2016 11.036.000 1.765.760 12.801.760 129,163,164 

1752 20/04/2016 NC AB000096 30/04/2016 8.954.880 1.432.781 10.387.661 129,165,166 

1757 22/04/2016 NC AB000097 30/04/2016 8.026.000 1.284.160 9.310.160 129,167,168 

1762 25/04/2016 NC AB000098 30/04/2016 1.385.680 221.709 1.607.389 129,169,170 
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1861 2/08/2016 NC AG000065 22/08/2016 3.438.640 550.182 3.988.822 129,171,172 

1863 4/08/2016 NC AG000070 4/08/2016 4.876.560 780.250 5.656.810 129,173,174 

1867 9/08/2016 NC AG000072 18/08/2016 4.884.800 781.568 5.666.368 129,175,176 

1911 1/09/2016 NC SE000107 28/09/2016 15.770.800 2.523.328 18.294.128 129,177,178 

1918 6/09/2016 NC SE000108 28/09/2016 15.886.880 2.541.901 18.428.781 130,179,180 

1924 10/09/2016 NC SE000109 28/09/2016 16.121.400 2.579.424 18.700.824 130,181,182 

1930 16/09/2016 NC SE000110 28/09/2016 14.019.360 2.243.098 16.262.458 130,183,184 

1935 20/09/2016 NC SE000111 28/09/2016 13.855.640 2.216.902 16.072.542 130,185,186 

1941 23/09/2016 NC SE000112 28/09/2016 14.690.840 2.350.534 17.041.374 130,187,188 

1947 28/09/2016 NC SE000113 30/09/2016 9.655.080 1.544.813 11.199.893 130,189,190 

1984 1/11/2016 NC NV000063 19/11/2016 11.644.000 1.863.040 13.507.040 130,191,192 

1986 3/11/2016 NC NV000064 19/11/2016 9.513.400 1.522.144 11.035.544 130,193,194 

1988 8/11/2016 NC NV000065 19/11/2016 11.058.000 1.769.280 12.827.280 130,195,196 

1990 10/11/2016 NC NV000066 19/11/2016 10.506.000 1.680.960 12.186.960 130,197,198 

1993 15/11/2016 NC NV000067 19/11/2016 7.278.600 1.164.576 8.443.176 130,199,200 

2025 1/12/2016 NC DC000085 23/12/2016 13.329.000 2.132.640 15.461.640 130,201,202 

2030 3/12/2016 NC DC000086 23/12/2016 12.164.800 1.946.368 14.111.168 130,203,204 

2037 6/12/2016 NC DC000087 23/12/2016 13.963.000 2.234.080 16.197.080 130,205,206 

2045 10/12/2016 NC DC000088 23/12/2016 12.727.280 2.036.365 14.763.645 130,207,208 

2047 13/12/2016 NC DC000089 23/12/2016 14.966.000 2.394.560 17.360.560 130,209,210 

2049 14/12/2016 NC DC000090 23/12/2016 13.034.200 2.085.472 15.119.672 130,211,212 

2054 16/12/2016 NC DC000091 23/12/2016 13.079.000 2.092.640 15.171.640 130,213,214 

2055 17/12/2016 NC DC000092 23/12/2016 13.000.080 2.080.013 15.080.093 130,215,216 

2057 19/12/2016 NC DC000093 23/12/2016 13.148.500 2.103.760 15.252.260 130,217,218 

2059 20/12/2016 NC DC000094 23/12/2016 15.403.240 2.464.518 17.867.758 130,219,220 

2061 21/12/2016 NC DC000095 23/12/2016 15.184.900 2.429.584 17.614.484 130,221,222 

totales 483.200.000 77.312.000 560.512.000   

 
 
 
De la información anterior es pertinente destacar lo siguiente: 
 
✓ Según se observa en la descripción de las facturas de venta, corresponden a distintos conceptos tales como cuero talco beige, cuero talco miel, 

lámina de odena, combos de lámina, forro pique, hilo flamingo, forro oro, cuero charol negro, cuero charol coñac, badana negra, profino blanco, 
profino beige claro, profino beige oscuro, entre otros 
 

✓ Sobre el transporte de la mercancía no se allegó documento alguno, que permitiera verificar a este despacho el origen y real existencia de la 
mercancía adquirida a la Comercializadora. Tampoco se evidenció documento de recibo de la mercancía. 

 
✓ Las facturas fueron canceladas en efectivo, tal como se observa en los comprobantes de egreso, y en el movimiento crédito de la cuenta 

1.1.05.05.05 Caja General, en la suma de $412.616.312 (folio 122) y movimiento de la cuenta de Bancos 1.1.10..05.05 Bancolombia por valor de 
$122.252.701 (folio 122), ni el Comprobante de Egreso que emite el sistema ni el manual (“recibo de caja”) registra la imagen del cheque, ni 
número del mismo, situaciones que se alejan de la realidad comercial y de la lógica empresarial.  

 
✓ De los Egresos manuales (recibos de caja) se observa que no tienen un número consecutivo para su control. 
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MOVIMIENTO DE CAJA-BANCOS 
 

COMPROBANTE   CUENTA FOLIOS 

FECHA No  VALOR   

17/02/2016 EG 00232 21.931.000 CAJA 122, 227 al 229 

7/03/2016 EG 00031 24.396.000 CAJA 122,230 y 231 

18/03/2016 EG 00150 24.720.000 CAJA 122, 232 y 233 

31/03/2016 EG 00187 289.000 CAJA 122, 234 y 235 

1/04/2016 EG AB196 10.558.300 CAJA 122, 236 y 237 

18/04/2016 EG AB197 10.005.500 CAJA 122, 238 y 239 

24/05/2016 EG MY135 16.582.800 CAJA 122, 240 y 241 

31/05/2016 EG MY190 9.800.000 CAJA 122, 242 y 243 

30/05/2016 EG MY196 400.000 CAJA 122, 243 y245 

8/06/2016 EG JN023 7.866.800 CAJA 122, 246 y 247 

16/06/2016 EG JN203 10.795.000 CAJA 122, 248 y 249 

29/06/2026 EG JN204 12.001.900 CAJA 122, 250 y 251 

30/06/2026 EG JN206 1.144.351 CAJA 122, 252 y253 

16/08/2016 EG AG082 8.639.999 CAJA 122, 254 y255 

22/08/2016 EG AG135 14.599.000 CAJA 122, 256 y257 

26/09/2016 EG SE182 9.043.000 CAJA 122, 258 y 259 

26/09/2016 EG SE196 7.352.000 CAJA 122, 260 y 261 

30/09/2016 EG SE198 16.000 CAJA 122, 262 y263 

1/10/2016 EG OT004 17.910.000 CAJA 122, 264 y265 

31/10/2016 EG OT088 16.109.800 CAJA 122, 266 y267 

8/11/2016 EG NV022 11.583.700 CAJA 122, 268 y269 

16/11/2016 EG NV089 6.933.150 CAJA 122, 270 y 271 

1/12/2016 EG DC003 4.039.000 CAJA 122, 272 y 273 

16/12/2016 EG DC104 13.366.500 CAJA 122, 276 y 277 

29/12/2016 EG DC145 50.559.012 CAJA 122, 274 y 275 

30/12/2016 EG DC167 101.974.500 CAJA 122, 278 y 279 

SUB-TOTAL CAJA  412.616.312 CAJA 122, 227 al 279 

29/12/2016 EG DC148 122.252.701 BANCOS 122, 280 y 281 

TOTALES  534.869.013  102 y 103 

 
 
 
Estos desembolsos en efectivo con los que la sociedad investigada pretende soportar los pagos no demuestran trazabilidad alguna que permita a la 
DIAN comprobar su veracidad. Cabe resaltar que la Administración Tributaria adelantó investigación al tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con 
NIT 1.098.680.195-1 a quien se le profirió Pliego de Cargos No. 042382019000223 del 28/10/2019 en el cual se propone sancionarlo como Proveedor 
Ficticio por el término de 5 años de conformidad con el artículo 671 del Estatuto Tributario, toda vez que se demostró en las investigaciones realizadas 
que facturó ventas simuladas o inexistentes. 
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4.2.2 VERIFICACIONES ADELANTADAS AL TERCERO JOSE MAURICIO VERA BERNAL CON NIT. 1.098.680.195 POR EL AÑO 
GRAVABLE 2016. 

 

Procede este despacho a realizar consulta del reporte de la información exógena que terceros reportaron de VERA BERNAL JOSE MAURICIO con 
NIT 1.098.680.195-1 por el año 2016, más específicamente el formato 1007 “Ingresos y devoluciones”, (folios 728 y 729) el cual corresponde a las 
compras que presuntamente efectuó en dicho periodo gravable. De su análisis se detectó que el 86,11% de las compras reportadas corresponden a 
los dos Proveedores Ficticios INVERCROM S.A.S con NIT 900.966.248-1 y DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS con NIT 900.974.155-7, así:  
 
 
 

Persona que reporta     

NIT Nombre / Razón Social 
Compra, Costo o 

Gasto operacional 
% 

Participación 

900.974.155 DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.             179.425.000  7,01% 

900.966.248 INVERCROM S.A.S          2.025.398.333  79,1% 

  OTROS PROVEEDORES             355.728.699  13,89% 

  TOTALES          2.560.552.032  100% 

 
El tercero INVERCROM S.A.S con NIT. 900.966.248-1 se encuentra catalogado como Proveedor Ficticio en razón a que la administración tributaria le 
profirió la “Resolución Sanción que Declara Proveedor Ficticio No. 001564 del 10 de diciembre de 2019” que lo declara como tal por un término de 5 
años por facturar ventas simuladas o inexistentes (folios 709 al 719). Igualmente, el tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. con NIT 900.974.155 
se encuentra catalogado como Proveedor Ficticio a través de la “Resolución sanción que declara proveedor ficticio No. 001097 del 11 de septiembre 
de 2019” por un término de 5 años por facturar ventas simuladas o inexistentes (560 al 578). Lo anterior demuestra que el reportado no contaba con 
proveedores reales en el 2016 para cumplir con las ventas a la sociedad investigada.  
 
De acuerdo con la consulta realizada de la información exógena que terceros reportaron de COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
SAS CON NIT.900.824.299-6 por el año 2016, más específicamente el formato 1007 “Ingresos y devoluciones”, el cual corresponde a las compras 
que presuntamente efectuó en dicho periodo gravable, se detectó que el 98,81% de las compras reportadas corresponden a los dos presuntos 
proveedores ficticios INVERCROM S.A.S con NIT 900.966.248-1 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1, así:  
 

 
 
La sociedad INVERCROM S.A.S con NIT. 900.966.248-1 se encuentra catalogado como Proveedor Ficticio en razón a que la administración tributaria 
le profirió la “Resolución Sanción que Declara Proveedor Ficticio No. 001564 del 10 de diciembre de 2019” la cual lo declara como tal por un término 
de 5 años por facturar ventas simuladas o inexistentes (folios 709 al 719). Por otra parte, al tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 
1.098.680.195-1, la administración tributaria le profirió Pliego de Cargos por declaratoria de Proveedor Ficticio No. 042382019000223 de fecha 
28/10/2019, por simulación de operaciones. Lo anterior demuestra que el reportado no contaba con proveedores reales en el 2016 para cumplir con 
operaciones de ventas.  
 
En cuanto a la consulta realizada de la información exógena que terceros reportaron del tercero INVERCROM S.A.S CON NIT 900.966.248-1 por el 
año 2016, más específicamente el formato 1007 “Ingresos y devoluciones”, el cual corresponde a las compras que presuntamente efectuó en dicho 
periodo gravable se detectó que el 98,55% de las compras reportadas las realizó al proveedor ficticio DISTRIBUIDORA FERCUIR con NIT. 
900.979.155, así:  
 

 
 
 

Nit 

reportante
Nombre / Razón Social del reportante Pago reportado 

% Partic. sobre los 

pagos reportados por 

terceros

1098680195 VERA BERNAL JOSE MAURICIO          63.751.247 0,47%

900966248 INVERCROM S.A.S    13.446.391.712 98,34%

13.510.142.959   Total pagos reportados por terceros 

Nit reportante Nombre / Razón Social del reportante Pago reportado 
% Partic. sobre los pagos 

reportados por terceros

900974155 DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.  28.972.857.505 98,55%

29.398.701.347 Total pagos reportados por terceros 
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El tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. con NIT 900.974.155 catalogado como Proveedor Ficticio, a quien la administración tributaria le profirió 
“Resolución sanción que declara proveedor ficticio No. 001097 del 11 de septiembre de 2019”, hace parte integral de las investigaciones a través de 
las cuales se les profirió pliegos de cargos a VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES 
SAN MIGUEL S.A.S. supuestos proveedores de la sociedad auditada (folios 579 al 708). Lo anterior demuestra que INVERCROM S.A.S con 
900.966.248-1 no contaba con proveedores reales en el 2016 para poder cumplir con las supuestas ventas a la sociedad investigada 
 
En virtud de lo anterior, el contribuyente VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 durante el año gravable 2016 no pudo comprar 
los artículos “supuestamente vendidos” a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILOS S.A.S. NIT: 900.577.530-8, toda vez que se probó ampliamente 
por parte de la DIAN que las operaciones realizadas con sus proveedores no son más que el reflejo de una simulación, tal y como se mencionó 
anteriormente sus principales proveedores (INVERCROM S.A.S.  y DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS con NIT 900.974.155-7.) que representan el 
86,11% de las compras se encuentran sancionados con DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, a su vez la sociedad DISTRIBUIDORA 
FERCUIR S.A.S. que representa el 98,55% de las compras que realizo la sociedad INVERCROM S.A.S. (principal proveedor.), verificaciones que han 
sido producto de un análisis integral y que condujeron todos a la misma conclusión de FRAUDE FISCAL. 
 
 

4.2.3 ANTECEDENTES EN LA DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUCARAMANGA DE VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1. 

 
Según consulta de antecedentes de investigaciones adelantadas en la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, se encontró 
que la DIAN en ejercicio de sus amplias facultades de fiscalización e investigación indicadas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, efectuó una 
comprobación especial de las operaciones al señor VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1; consistente en establecer el desarrollo 
de las actividades económicas, la legalidad y real existencia de las operaciones de compra y venta de mercancías, las cuales fueron desvirtuadas, 
toda vez que el resultado de las diferentes verificaciones adelantadas permitió determinar producto de un análisis integral, riguroso y bajo las reglas 
de la sana crítica, la falta de propósito y sustancia económica para el ejercicio de su actividad comercial, la ausencia de infraestructura, de capacidad 
administrativa y operativa con la cual hubiesen efectuado dichas operaciones. 
 
Que producto de dichas investigaciones se obtuvo por parte de la Administración Tributaria el siguiente material probatorio, como resultado de las 
verificaciones adelantadas previamente, en las cuales se determinó de manera concreta, que se trata de simulación e inexistencia de las operaciones 
económicas pretendidas y denunciadas fiscalmente como ciertas en las declaraciones tributarias de los implicados; constituyéndose en un claro 
instrumento para la evasión y el fraude fiscal. 
 
En consideración a la anterior, por medio del Auto de Organización No. 821 del 03/06/2020 (folio 579) se trasladó al presente expediente algunas de 
las pruebas obrantes en la investigación realizada a través del expediente I1-2017-2019-271 a nombre del tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO 
con NIT 1.098.680.195-1, expediente a través del cual se le formuló el Pliego de Cargos No. 042382019000223 de fecha 28/10/2019, en donde se 
propone declararlo proveedor ficticio por el hecho sancionable: “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes” (folios 579 al 708). 
A continuación, se plasman las conclusiones del citado Pliego de Cargos y se relaciona las pruebas y su análisis con el ánimo de ilustrar cómo la 
Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga estableció que el tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 es un 
presunto Proveedor Ficticio, conforme a los hallazgos determinados con base en las verificaciones hechas dentro de la investigación: 
 

1. Falta de capacidad operativa por parte del investigado: en atención al auto de verificación o cruce No. 042382018000905 de fecha 
13/11/2018 (folios 636 al 639), proferido en la investigación a través del expediente IR-2017-2018-771, se realizó visita de verificación al 
contribuyente VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1. En dicha diligencia se levantó acta de visita al contribuyente en 
la cual el mismo informó que en el año 2017 no contó con empleados contratados por nómina y que toda su actividad la manejo a través 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT 900.824.299 de la cual es el Representante Legal y dueño (folios 640 y 
641). El mencionado contribuyente en respuesta al requerimiento ordinario No. 042382019000297 aportó balance de prueba entre el 
01/01/2017 y el 31/12/2017 (folios 580 al 588), en el cual se observa que no se registran costos o gastos de nómina o pagos por concepto 
de obligaciones laborales, ni pagos por honorarios durante el año gravable 2017; sin embargo, registra ingresos por venta de artículos de 
cuero y sucedáneos por valor de $4.098.547.137 (folio 586) y costo de ventas para el desarrollo de esta actividad de $4.170.195.421 (folio 
588). Se evidencia entonces que el investigado no disponía de personal tanto en la parte operativa como administrativa para que se ejecuten 
las distintas funciones en pro de generar su actividad productora de renta ya que no contaba con trabajadores o contratistas a los cuales se 
les reconociera contraprestación económica alguna. 
 

2. Contabilidad del investigado y de los proveedores DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S Proveedor Ficticio, COMERCIALIZADORA TAMUCK 
S.A.S Proveedor Ficticio, INVERCROM S.A.S Proveedor Ficticio, basada únicamente en facturas de venta, sin otro documento soporte 
avalado por la norma contable (el 97% del costo de ventas corresponde a estos terceros según su contabilidad). El valor total de las presuntas 
compras se detalla a continuación: 
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TOTAL COMPRAS CON PROVEEDORES FICTICIOS O PRESUNTOS PROVEEDIRES FICTICIOS 

TERCERO 
 COMPRAS SEGÚN 

CONTABILIDAD  
 COMPRAS SEGÚN 

FACTURAS  
FOLIOS OBSEVACIONES 

INVERCROM S.A.S 1.883.922.141 1.824.507.350 
590 y 593 al 

614 

CON RESOLUCION SANCION DECLARA 
PROVEEDOR FICTICIO NO. 0001564 DEL 
10/12/19 EJECUTORIADA 

DISTRIBUIDORA 
FERCUIR S.A.S 

1.809.820.400 1.663.004.000 
592 y 615 al 

620 

CON RESOLUCION SANCION DECLARA 
PROVEEDOR FICTICIO NO. 001097 DEL 
11/09/19 EJECUTORIADA 

COMERCIALIZADORA 
TAMUCK 

347.504.500 347.504.500 591 y 621 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA 
PROVEEDOR FICTICIO NO. 000069 DEL 
23/01/10 PENDIENTE POR EJECUTORIAR 

TOTAL COMPRAS 
AÑO 2017 

4.041.247.041 3.835.015.850 590 al 621 
EN LAS DILIGENCIAS REALIZADS NO 
APORTARON LA TOTALIDAD DE LAS 
FACTURAS SOLICITADAS 

 
 

El tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 durante las diferentes diligencias no aportó documento adicional para 
soportar las compras y los pagos a estos proveedores, así como no entregó prueba alguna que pudiera comprobar la trazabilidad de las 
operaciones.  
 
Se allegaron al presente expediente los diferentes actos administrativos, oficios, actas de visita, pruebas recaudadas y todos aquellos 
documentos correspondientes a las distintas verificaciones por medio de las cuales en la investigación realizada a través del expediente I1-
2017-2019-271 se concluyó que estas compras obedecían a operaciones simuladas (folios 579 al 708). 
 

3. En la diligencia de registro se estableció el uso del mismo inmueble con diferentes nomenclaturas como domicilio fiscal para el desarrollo 
empresarial de la del contribuyente investigado y otras personas jurídicas o naturales e igualmente la injerencia directa del investigado y 
revisor fiscal con sus proveedores, donde se recaudaron documentos propios de dichas empresas tales como originales de respuestas 
dirigidas a la DIAN, originales de facturas de venta, talonarios en blanco, recibos de caja etc.: mediante Auto de Organización No. 821 de 
fecha 03/06/2020 se incorporan a la investigación a través del expediente I1-2017-2019-271 los documentos obtenidos con ocasión a la 
diligencia de registro adelantada a JOSE MAURICIO VERA BERNAL mediante Resolución N° 880 del día 29/07/2019 y N° 889 del día 
30/07/2019, en las direcciones Calle 31 No. 11-15, (Dirección registrada por el investigado en el RUT), Calle 31 No.11-17, (Domicilio fiscal 
Comercializadora e Inversiones San Miguel S.A.S (Liquidada), Calle 31 No. 11-19 (oficina administrativa de José Mauricio Vera Bernal), Cr 
31 No. 11-21 (Dirección registrada para la época de los hechos de DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.), Calle 31 No. 11- 25 y Calle 31 No. 
11-29, dentro de los que se encuentran evidencias documentales propias de otras empresas y dentro de ellas de sus mayores proveedores 
COMERCIALIZADORA TAMUCK S.A.S, INVERCROM S.A.S y DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S, permitiendo inferir y probar que en las 
direcciones donde el investigado JOSE MAURICIO VERA BERNAL tiene su domicilio fiscal y oficinas administrativas como persona natural 
y donde actuaba como Representante Legal de la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S., ejerce el manejo 
directo sobre las empresas que presuntamente lo proveen (folios 696 al 708). 
 

4. Compra de mercancía concentrada en tres proveedores INVERCROM S.A.S., DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S Y COMERCIALIZADORA 
TAMUCK S.A.S, con nula capacidad operativa e infraestructura inexistente, en algunos casos con los mismos representantes legales o 
revisor fiscal, sin rastro alguno del origen de la mercancía objeto de comercialización y sancionados como proveedores ficticios: a 
INVERCROM SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 001564 del 10 de diciembre de 2019”, a 
DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 001097 del 11 de septiembre de 
2019”, y a COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 000069 del 23 de 
enero de 2020. 

 
5. Adulteración del formato de facturación por uno de los proveedores, haciendo uso del NIT y nombre del litógrafo sin su autorización, como 

es el caso de la sociedad INVERCROM SAS: la litógrafa registrada en sus facturas, la señora NANCY JOHANA SANCHEZ RAMIREZ con 
cedula 37620669, en diligencia de comparecencia, observó alteraciones en las facturas expedidas por INVERCROM SAS con respecto al 
modelo que ella les emitió, por lo que señora afirmó que dichas facturas no fueron elaboradas en su litografía a pesar de tener su nombre 
pre impreso dentro de las mismas (folios 461 al 464 y 477 al 486).  
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6. Expedición de facturas de venta por parte de uno de los proveedores con fecha del año 2017 siendo elaboradas por el impresor en el año 
2019, como se constató en el caso de la sociedad DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.:  se verificó que la litógrafa registrada en las facturas 
expedidas por DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S., la señora ORTEGA CARREÑO SONIA MARITZA con cedula 63.560.606, le realizó 
trabajos de elaboraron de facturas del 1001 al 1600 en fecha 15/03/2019 con Resolución 18762005965380 de fecha 04/12/2017, facturas 
con las que el tercero soportó sus transacciones presuntamente realizadas en el año 2017, es decir con facturas elaboradas en la litografía 
en año 2019 (folios 493 y 502) 

 
7. Manejo de dinero en efectivo para realizar el pago de operaciones de gran cuantía: los presuntos pagos a sus tres principales proveedores 

DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S Proveedor Ficticio, COMERCIALIZADORA TAMUCK S.A.S Proveedor Ficticio, INVERCROM S.A.S 
Proveedor Ficticio, fueron en efectivo, según afirmó el contribuyente JOSE MAURICIO VERA BERNAL en acta de visita a folios 640 y 641. 
Adicionalmente no aporta ningún documento que soporte esta afirmación tal como recibos de caja, consignaciones, transferencias, 
comprobantes de egreso, etc. 

 
El cúmulo de pruebas, indicios y hechos enumerados anteriormente, permiten establecer la inexistencia de las operaciones comerciales realizadas 
por los proveedores INVERCROM S.A.S., DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. y COMERCIALIZADORA TAMUCK S.A.S y por ende las realizadas por 
el investigado JOSE MAURICIO VERA BERNAL, pudiendo inferir la elaboración premeditada de circunstancias formales con apariencia de legales y 
reales por parte del investigado y sus proveedores como son el registro en cámara de comercio, inscripción en Registro Único Tributario, elaboración 
de facturas, elaboración de contabilidad, presumiendo registros inexistentes, elaboración y presentación de declaraciones tributarias con registro de 
cifras a fin de generar una estructura de apariencia seria que dieran soporte formal y creíble a una sociedad económica sustentable que fue usada 
como instrumento para disminuir la carga impositiva propia y de terceros.  
 
Tal y como quedó demostrado a lo largo de la investigación, se establece entonces que las operaciones de venta efectuadas en el año 2017, por parte 
del investigado JOSE MAURICIO VERA BERNAL, no son más que el reflejo de transacciones simuladas o inexistentes, de acuerdo con los hechos 
ya enunciados, los cuales constituyen medios de prueba perfectamente válidos, siempre y cuando como en el presente caso, han sido producto de 
un análisis integral, riguroso y bajo las reglas de la sana crítica conducen todos a la misma conclusión de Fraude Fiscal por lo que se le formuló el 
Pliego de Cargos No. 042382019000223 en fecha 28/10/2019, en donde se propone la declaratoria de proveedor ficticio por el hecho sancionable: 
“20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes”. 
 
En consideración a lo anterior se precisa lo establecido en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo: Los actos administrativos se presumen legales mientras no 
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta 
tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. 
 

En la siguiente ilustración se presenta el origen de la mercancía presuntamente adquirida en el año gravable 2016 por el contribuyente SUEÑOS 
MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 a los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-
6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1: 
 

PROVEEDORES DEL INVESTIGADO 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 

NIT 900.557.530-8 

PROVEEDORES QUE LE EFECTUARON VENTAS A LOS PROVEEDORES DEL 
INVESTIGADO SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 

COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 

con NIT 900.824.299-6 

INVERCROM S.A.S. 77,47% ( Declarado Proveedor Ficticio según Resolución Sanción No. 
1564 del 10/12/2019). (PRINCIPAL PROVEEDOR DE INVERCROM: DISTRIBUIDORA 
FERCUIR S.A.S. Declarado Proveedor Ficticio) 

COMERCIALIZADORA GERC S.A.S. 10,07% (Declarado Proveedor Ficticio según Resolución 
Sanción No. 900061 del 31/10/2017) 

FREDY ALONSO OVIEDO 2,87% (Se le profirió Pliegos de Cargos No. 222 del 25/10/2019 en el 
cual se propone sancionarlo como proveedor ficticio) 

JOSE MAURICIO VERA BERNAL 0,37% (Se le profirió Pliegos de Cargos No. 223 del 28/10/2019 
en el cual se propone sancionarlo como proveedor ficticio) 

VERA BERNAL JOSE MAURICIO con 
NIT 1.098.680.195-1 

INVERCROM S.A.S. 79,10% (Declarado Proveedor Ficticio según Resolución Sanción No. 1564 
del 10/12/2019). (PRINCIPAL PROVEEDOR DE INVERCROM: DISTRIBUIDORA FERCUIR 
S.A.S. Declarado Proveedor Ficticio).) 

DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S 7,01% (Declarado Proveedor Ficticio según Resolución 
Sanción No. 1097 del 11/09/2019) 
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Visto lo anterior y teniendo en cuenta los hechos, verificaciones y hallazgos determinados, se establece la improcedencia de las operaciones de 
compra presuntamente realizadas por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 en el año gravable 2016, a los 
terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT 900.824.299-6 por la suma de $20.240.429 y VERA BERNAL JOSE 
MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1 por la suma de $483.200.000, valores que fueron contabilizados y declarados en el denuncio rentístico del año 
gravable 2016.  
 

Por consiguiente, la Administración Tributaria estableció que existieron suficientes elementos de juicio para concluir que los terceros 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-
1, sirvieron como instrumento para el FRAUDE FISCAL, conducta que la Honorable Corte Constitucional se ha desaprobado en los siguientes términos 
en su Sentencia C-015 de 1993: 

 
“Es deber de la administración determinar la realidad de las operaciones económicas que realizan los contribuyentes, en ese orden de 
ideas, se impone el establecer si las transacciones comerciales materia de investigación son ciertas o no”. 
 
En primer lugar, la operación cuenta con los registros contables respectivos, con facturas, con soportes de pago, sin embargo, como lo 
ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C 105 de 1993, las cuales no necesariamente indican la existencia de la operación, pues 
esta debe ser observada desde el punto de vista de la sustancia económica: 
 
“La libertad para la utilización de las formas jurídicas, sin embargo, tiene límites que es conveniente precisar, particularmente cuando a 
ellas se apela con el propósito preválete de evitar los impuestos o su pago. En estos casos, la transacción respectiva no podrá ser 
considerada por la legislación tributaria, de acuerdo con los efectos que produce de conformidad con el derecho privado, sin tomar en 
consideración su resultado económico. 
 
El principio de equidad que inspira el sistema tributario (CP art. 363), en última expresión de igualdad sustancial (CP art. 13), no se concilia 
con la reverente servidumbre a la forma jurídica privada puramente artificiosa y con un móvil predominante fiscal, pues ella puede conducir 
a otorgar a una misma transacción diferente trato fiscal. De otra parte, el "abuso de las formas jurídicas", patente en la utilización de 
definiciones y categorías jurídicas con miras principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, les sustrae su legitimidad, y obliga al 
Estado a desestimar sus efectos. La intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti. 
 
En este orden de ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los 
hechos fiscalmente relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica; si su resultado material, así comprenda varios 
actos conexos, independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su resultado económico a las circunstancias y presupuestos 
que según la ley generan la obligación tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir o eludir, el pago de los impuestos. 
 
El principio de prevalecía del derecho sustancial, consagrado en el Artículo 228 de la CP, no puede ser ajeno al sistema tributario, 
máxime cuando éste se funda expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (CP art 363), de suyo inalcanzables 
si se eleva la mera forma a criterio único y condicionante de la determinación, exigibilidad y pago de la obligación fiscal. En fin, el sistema 
tributario en el Estado social de derecho es el efecto agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional fundante (CP art. 
1), que impone a las autoridades la misión de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (CP art. 2). La 
efectividad del deber social de toda persona de "contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de concepto 
de justicia y equidad", abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma” 

 
De otra parte, en Sentencia del 8/02/2017 Exp. 25000-23-37-000-2013-00625-00 la M.P. Gloria Isabel Cáceres Martínez expone que “La Sala 
considera, que en razón a la comprobación especial que la DIAN adelantó, respecto de la cual encontró inconsistencias sobre la información de los 
terceros y por ende no pudo corroborar las operaciones, le correspondía a la parte actora llevar a la Administración al convencimiento sobre la realidad 
de estas operaciones en virtud de la inversión de la carga de la prueba consagrada en el artículo 167 del Código General del Proceso. Así lo señaló 
la Alta Corporación: 
 

"Todos estos indicios, condujeron a la Administración a considerar que la contabilidad, pese a que formalmente cumplía los requisitos, 
por los aducidos medios no prestaba credibilidad, es decir que no se dio uno de los requisitos que establece del artículo 774 del Estatuto 
Tributario para que pueda servir de prueba: "No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén 
prohibidos por la ley. " Como consecuencia de lo anterior se invierte la carga de la prueba y por tanto correspondía al contribuyente 
demostrar en aplicación del artículo 177 del C.P.C. que las operaciones con esos proveedores eran reales, lo que no sucedió”. 

 
En el caso concreto se observa que la DIAN en ejercicio de su facultad de fiscalización, efectuó una comprobación especial de las operaciones 
realizadas por el contribuyente investigado con los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y 
VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1, así como se realizó el traslado de los documentos soportes que sirvieron de prueba y de  
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los actos administrativos que fueron el resultado de un cúmulo de verificaciones realizadas con el fin de establecer el desarrollo y real ejecución de 
las operaciones de compra y venta de mercancías por parte de los mismos, las cuales fueron desvirtuadas por la DIAN, dando como resultado de esta 
labor de fiscalización, el desconocimiento de los costos registrados por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8., 
en su declaración del Impuesto de Renta presentada del año gravable 2016. 
 
También es necesario hacer aclaración que la declaratoria de “proveedor ficticio”(1) que tiene como consecuencia jurídica la limitación a los costos 
mencionada, como ya lo ha precisado la Sección Cuarta Sala (2) de lo Contencioso Administrativo en reiteradas oportunidades, no constituye un 
requisito previo para el rechazo del costo de ventas  por concepto de compras, toda vez que las normas que consagran la admisibilidad e 
inadmisibilidad de estos factores no condicionan el eventual rechazo a dicha declaración; dando lugar a la omisión de los requisitos consagrados en 
el sistema normativo ordinario, y naturalmente, las inferencias de los funcionarios fiscalizadores y liquidadores acerca de la realidad o materialidad de 
las operaciones o transacciones. 
 
En dicho fallo también se anotó que:  
 

“Con base en la investigación efectuada, el motivo de rechazo no fue la inexistencia de los proveedores sino de las operaciones por 
concepto de compras, cuya realidad no pudo establecer la Administración al encontrar, con base en cruces de información, 
irregularidades en las direcciones de las bodegas de las sociedades proveedoras así como en la facturación, el transporte de la 
mercancía, al igual que el irrisorio capital de constitución de las mismas frente al volumen de operaciones, entre otros aspectos”. 
 
De igual forma, se advierte que, como lo ha señalado la Sección cuarta [3], no era necesaria la declaratoria de proveedor ficticio, por 
cuanto esta no constituye un requisito previo para el rechazo de los impuestos descontables por concepto de compras, porque la 
normas que consagran la admisibilidad e inadmisibilidad de tal factor no condicionan el eventual rechazo a dicha declaración.” (negrita y 
subrayado fuera del texto original). 
 

Y en este punto se debe señalar que la simulación es entendida como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y 
de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente 
se ha llevado a cabo; o el acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad a designio divergente de sus pensamientos ínt imos, con el fin de 
engañar en perjuicio de la ley o de terceros. 
 
Simular es fingir la existencia de un acto totalmente irreal y equivale a crear un acto configurándolo de tal forma que produzca una apariencia 
de veracidad tanto por su estructura como por su forma de confección, adicional que mediante la simulación también se encubre la 
naturaleza de un acto bajo la apariencia de otro. 
 
Referente a la simulación, la Jurisprudencia Colombiana ha aceptado que dentro de la teoría del negocio jurídico la simulación emerge en aquellos 
casos en que las partes, en lugar de intercambiar declaraciones que correspondan fielmente a su voluntad, convienen en que ésta ofrezca una 
expresión exterior completamente distorsionada o apartada de la realidad. 
 
Como es sabido, este fenómeno puede ostentar varias modalidades; en particular, se presenta la absoluta "(...) cuando el acuerdo de las partes esté 
orientado a crear la apariencia de un negocio jurídico que no es real, porque entre ellas se ha descartado todo efecto negocial (...)", o la relativa "(...) 
cuando tiene por objetivo ocultar, bajo una falsa declaración pública, un negocio genuinamente concluido, pero disfrazado ante terceros, bien en 
cuanto a su naturaleza, sus condiciones particulares o respecto de la identidad de sus agentes (...)". 
 
Por las especiales circunstancias que rodean este tipo de negocios, en orden a desentrañar la verdadera intención de los contratantes, se acude las 
más de las veces a la prueba de indicios, mediante la cual, a partir de determinados hechos, plenamente establecidos en el proceso, como lo exige el 
artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador despliega un raciocinio mental lógico que le permite arribar a otros hechos desconocidos.>> 
 

                                                 
1 Sentencia EMERTRUJILLO S. A. REF: N° 76001-23-25-000-21790-01-9454 del 19 de marzo de 1999 

2
En este sentido la Sección Cuarta Sala de lo Contencioso Administrativo ha emitido, entre otras, las siguientes sentencias: de octubre 7 de 1.994, Expediente 

No. 5719, actor Libonia Gómez Arrubla y Cía., M.P. Dr. Guillermo Chahin Lizcano; de noviembre 24 de 1.995, Expediente No. 7333, actor Cueros Colombianos 
Ltda., M.P Dra. Consuelo Sarria; de abril 19 de 1.996, Expediente No. 7578, actor Astracán Ltda., M.P Dra. Consuelo Sarria; de marzo 29 de 1.996. Expediente 
No. 7449. actor Astracán Ltda., M.P Dr. Delio Gómez Leyva; de 31 de octubre de 1.997, Expediente No. 8430, actor Laureano Antonio Vega Flórez, M. P. Dr. 
Germán Ayala Mantilla. 

 
[3] Sentencias del 7 de mayo de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 20680, y del 20 de febrero de 2017, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 

21089. 
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De acuerdo con esto es claro que no se puede pretender que se le dé validez a los hechos reflejados tanto en la declaración del responsable, como 
en la del tercero, o que por el hecho de haber sido declaradas ciertas compras, se le dé carácter de reales a las operaciones que se tachan de 
simuladas, pues precisamente esa es la característica principal del acto simulatorio,  dar apariencia de real (incluso a través de la contabilidad 
o de las declaraciones tributarias), a un acto irreal, con el fin de engañar a terceros. 
 

Se establece entonces, que para el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, las “presuntas” compras efectuadas a 
sus proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 
1.098.680.195-1 y a su vez las “presuntas” compras realizadas por estos a sus proveedores, obedecen a hechos que han sido simulados, de acuerdo 
con las pruebas enunciadas; los cuales son medios de prueba perfectamente válidos, siempre y cuando como en el presente caso han sido producto 
de un análisis riguroso e integral y que conducen todos a la misma conclusión.  
 
Visto lo anterior y teniendo en cuenta los hechos, verificaciones y hallazgos determinados, se establece la improcedencia de las operaciones de 
compra solicitadas por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, con los terceros COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1 valores que fueron 
contabilizados y declarados en el denuncio rentístico del año gravable 2016, en las siguientes cuantías: 
 

PROVEEDOR NIT 
CUANTIA A 
RECHAZAR 

FOLIOS 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 900.824.299-6 $ 20.240.929 12 y 103 

VERA BERNAL JOSE MAURICIO 1.098.680.195-1 $ 483.200.000 12, 129 y 130 

TOTAL   $ 503.440.929   

 
 

INDICIOS DE INEXACTITUD DETERMINADOS 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, con base en los antecedentes de investigación, el análisis y la confrontación de la información y los 
documentos soportes allegados por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, se establecieron hechos que 
constituyen inexactitud en el denuncio fiscal auditado que conllevaron a determinar la improcedencia fiscal de costos por valor de $503.440.929 en 
razón a que sobre dichas compras no se pudo establecer su legalidad, trazabilidad económica y existencia real pues su apariencia de veracidad 
documental no es suficiente para demostrar la certeza de la operación, aunado al hecho que se desvirtuó el origen de la mercancía a través de la 
verificación realizada a los proveedores, razón por la cual a través de este Acto Administrativo se propone modificar la liquidación privada presentada 
en forma virtual el día 02/05/2017 mediante formulario No N°1112604352283 y presentación virtual No. 91000421239677, encontrándose como 
válida/activa en la obligación financiera de la DIAN (folios 10 a 12). 
 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES  
 
SANCION POR INEXACTITUD: 
 
En consideración a lo mencionado anteriormente, se propone la determinación de la sanción por inexactitud prevista en el inciso 1 del artículo 648 del 
E.T., como producto de los indicios de inexactitud indicados en el numeral 3 y parágrafo 1 del artículo 647 ibídem, los cuales fueron establecidos en 
esta auditoría, y que corresponden a la inclusión de costos inexistentes en la declaración del Impuesto de Renta año gravable 2016 relacionadas con 
los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 
1.098.680.195-1  
 

ARTÍCULO 647. Inexactitud en las Declaraciones Tributarias. (Artículo modificado por el artículo 287 de la Ley 1819 de 29 
de diciembre de 2016). Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas: 
 
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de 
gravamen.  
2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o 
efectuarlas por un valor inferior. 
3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, 
inexistentes o inexactos.  
4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.  
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5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores 
ficticios o insolventes.  
6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, 
aunque no exista impuesto a pagar.  
 

PARÁGRAFO 1. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, 
retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en 
la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el 
presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto. (Subrayado fuera de texto) 

 
PARÁGRAFO 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones 
tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos 
y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

 
ARTÍCULO 648. Sanción por Inexactitud. (Artículo modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). 
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según 
el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por 
ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio.  
 
Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. 
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: 
 
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos 
inexistentes.  
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1 de este artículo cuando la inexactitud se origine de 
las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.  
3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud 
se origine de las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en 
materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.  
4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado 
por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de monotributo. 
 
PARÁGRAFO 1. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1 del presente artículo se reducirá en todos los casos siempre que 
se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.  

 
PARÁGRAFO 2. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo será aplicable a partir del periodo gravable 2018.   

 

En el presente caso procede la sanción por inexactitud en razón a que el contribuyente declaró en su denuncio rentístico del año gravable 2016, costos 
inexistentes o inexactos, de los cuales se derivó un menor impuesto a pagar, la cual equivale al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo 
a pagar o saldo a favor, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente; sanción que se cuantifica de la siguiente manera: 
 

Saldo a pagar por impuesto (valor propuesto renglón 85) 102.759.000 

(+) Saldo a favor (declaración inicial renglón 88) 23.101.000 

Mayor saldo a pagar por impuesto determinado 125.860.000 

Tarifa sanción artículo 648 E.T 100% 

Valor Sanción Inexactitud 125.860.000 

 

De acuerdo con lo expuesto, se propone la SANCIÓN POR INEXACTITUD por valor de $125.860.000 al contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO 
S.A.S. con NIT 900.557.530-8, de conformidad con los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario. La sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta 
parte de la planteada si con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos establecidos 
según lo consagrado en el Artículo 709 del Estatuto Tributario. 
 

SANCIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL  
 
La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga atendiendo las irregularidades 
encontradas en desarrollo de la investigación, relativas a la inclusión de costos inexistentes propone sancionar al representante legal de la sociedad 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT. 900.557.530-8, señor SERRANO MENESES RAUL JULIAN identificado con cédula de ciudadanía No. 
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13.544.850 y a la revisora fiscal señora RINCON GRASS LUZ ESTELLA identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 y TP 51593-T, quienes 
ejercían como tal en el año de los hechos investigados y firmaron la declaración de renta materia de investigación y los Estados Financieros del año 
2016 (folios 8, 11, 12 y 39 al 43). 
 

Art. 658-1- Sanción a administradores y representantes legales - Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de 
los contribuyente se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión 
de costos o deducciones inexistentes y perdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes que 
deben cumplir deberes formales de que trata el artículo 572 de este estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al veinte 
por ciento (20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de la suma de (4.100 UVT), la cual no podrá ser sufragada por 
su representada. 
 
La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades 
sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente. 

 
Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación oficial 
que se adelanta contra la sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para adelantar la actuación frente 
al contribuyente serán igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado. 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario “Sanción a Administradores y Representantes Legales”, se propone sancionar al 
Representante Legal y a la Revisora Fiscal con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción impuesta a la sociedad SUEÑOS MODA 
Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, de la siguiente forma: 

 

 

Sanción del Contribuyente. 125.860.000 

Tarifa sanción artículo 658-1 E.T. 20% 

Valor Sanción al Representante Legal y Revisor Fiscal 25.172.000 

Límite de sanción artículo 658-1 E.T. (4100 UVT) 130.622.000 

Valor Sanción al Representante Legal. 25.172.000 

 
Sanción propuesta al Representante Legal señor SERRANO MENESES RAUL JULIAN = $25.172.000. 
 
Sanción propuesta al Revisor Fiscal señora RINCON GRASS LUZ ESTELLA = $25.172.000 
 
 

SANCION AL CONTADOR PUBLICO: 
 

Sanciones relativas a las certificaciones de contadores públicos 
  

ART 659. Sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores Fiscales que 
lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad 
económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados 
en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoria generalmente aceptadas, que sirvan de base 
para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, incurrirán en los 
términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con 
la gravedad de la falta. 

 
En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración Tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les 
sean solicitadas.  

 
Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores. El Director de Impuestos Nacionales 
o su delegado - quien deberá ser Contador Público - hará parte de la misma en adición a los actuales miembros. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo enunciado y teniendo en cuenta que el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.240.945 y T.P. No. 51454-T y la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 
y T.P. No. 51593-T han firmado los Estados Financieros correspondientes al año gravable 2016, en calidad de Contador Público y Revisora Fiscal 
quien además firmó la declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2016 de la sociedad investigada SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 
NIT 900.557.530-8, se remitirá oficio a la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES para lo de su competencia (folios 39 al 43). 
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ART 660. Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración 
tributaria. Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor 
saldo a favor, en una cuantía superior a 590 UVT originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración 
tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, 
según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la 
Administración Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera 
oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de Impuestos respectivo y contra la misma 
procederá recurso de apelación ante el Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la sanción. 
(…) 

 

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LIQUIDACIÓN PRIVADA 
 
 
Con fundamento en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 703 y 704 del Estatuto Tributario, este Despacho propone modificar 
mediante Liquidación Oficial de Revisión, la declaración privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 
2016, presentada por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT.  900.557.530-8, el día 2 de mayo de 2017, mediante formulario 
No. 1112604352283 y presentación No. 91000421239677 (folios 10 al 12), conforme los fundamentos de derecho, las razones y pruebas que se 
expusieron en el presente acto de la siguiente manera: 

 

✓ Rechazo de costos no procedentes fiscalmente en cuantía de $503.441.000, por compras realizadas a los terceros VERA BERNAL JOSE 
MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1 por valor de $483.200.000 y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT 
900.824.299-6 por valor de $20.241.000. 

✓ Proponer sanción por Inexactitud del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado y el saldo a pagar declarado inicialmente por el 
auditado, de conformidad con el inciso primero del artículo 648 del Estatuto Tributario en la suma de $125.860.000. 

✓ Liquidar el nuevo Impuesto Neto de Renta por $157.195.000, conforme al artículo 240 del E.T. 
 
Para mayor claridad se establece a continuación, la propuesta de modificación a los renglones pertinentes de la declaración de renta del contribuyente 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 por el año gravable 2016. 

 

CUANTIFICACION DE LA GLOSA 

Concepto Renglón Valor Declarado Valor propuesto Diferencias 

Efectivo, bancos otras inversiones 33 40.324.000 40.324.000 0 

Acciones y aportes 34 0 0 0 

Cuentas por cobrar 35 513.182.000 513.182.000 0 

Inventarios 36 403.252.000 403.252.000 0 

Activos fijos 37 45.241.000 45.241.000 0 

Otros activos 38 0 0 0 

Total patrimonio bruto  39 1.001.999.000 1.001.999.000 0 

Pasivos 40 811.268.000 811.268.000 0 

Total patrimonio liquido  41 190.731.000 190.731.000 0 

Ingresos brutos operacionales 42 2.544.280.000 2.544.280.000 0 

Ingresos brutos no operacionales 43 660.000 660.000 0 

Intereses y rendimientos financiero 44 56.017.000 56.017.000 0 

Total ingresos brutos 45 2.600.957.000 2.600.957.000 0 

Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 46 9.116.000 9.116.000 0 

Ingreso no constitutivo de renta 47 0 0 0 

Total ingresos netos  48 2.591.841.000 2.591.841.000 0 

Costo de ventas de prestación de servicios 49 2.085.744.000 1.582.303.000 503.441.000 

Otros costos 50 0 0 0 

Total costos  51 2.085.744.000 1.582.303.000 503.441.000 

Gastos operacionales de administración 52 259.203.000 259.203.000 0 
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Gastos operacionales de ventas 53 86.991.000 86.991.000 0 

Deducción Inversiones en activos fijos 54 0 0 0 

Otras deducciones 55 34.565.000 34.565.000 0 

Total, deducciones 56 380.759.000 380.759.000 0 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 125.338.000 628.779.000 503.441.000 

Perdida liquida del ejercicio  58 0 0 0 

Compensaciones 59 0 0 0 

Renta liquida 60 125.338.000 628.779.000 503.441.000 

Renta presuntiva 61 15.680.000 15.680.000 0 

Rentas exentas  62 0 0 0 

Rentas gravables 63 0 0 0 

Renta líquida gravable  64 125.338.000 628.779.000 503.441.000 

Ingresos por ganancias ocasionales 65 0 0 0 

Costos por ganancias ocasionales 66 0 0 0 

Ganancias ocasionales no gr. Y exentas 67 0 0 0 

Ganancias ocasionales gravables 68 0 0 0 

Impuesto sobre la renta líquida gravable  69 31.335.000 157.195.000 125.860.000 

Descuentos tributarios 70 0 0 0 

Impuesto neto de renta 71 31.335.000 157.195.000 125.860.000 

Impuesto de ganancias ocasionales 72 0 0 0 

Descuento por impuestos pagados en el exterior 73 0 0 0 

Total Impuesto a cargo  74 31.335.000 157.195.000 125.860.000 

Anticipo renta por el año gravable 2016 75 0 0 0 

Saldo a favor año gravable anterior 76 0 0 0 

Autorretenciones 77 0 0 0 

Otras retenciones  78 54.436.000 54.436.000 0 

Total retenciones año gravable  79 54.436.000 54.436.000 0 

Anticipo renta por el año gravable 2017 80 0 0 0 

Anticipo sobretasa año gravable 2017 81 0 0 0 

Saldo a pagar por impuesto  85 0 102.759.000 102.759.000 

Sanciones 86 0 125.860.000 125.860.000 

Total saldo a pagar  87 0 228.619.000 228.619.000 

Total saldo a favor  88 23.101.000 0 23.101.000 

 
 

Como consecuencia de las anteriores modificaciones, los impuestos, anticipos y sanciones, lo mismo que los valores totales, quedan como se ilustra 
en el formulario adjunto que forma parte integral del presente Acto Administrativo, de conformidad con el artículo 704 del Estatuto Tributario. 
 
Los valores del presente requerimiento especial se aproximaron al múltiplo de mil cercano, dando aplicación al artículo 577 del Estatuto Tributario. 
 
Todas las decisiones que tome la Administración para la determinación de los tributos y la imposición de las sanciones deberán fundarse en los hechos 
probados, es decir, en las demostraciones aportadas al proceso regular y oportunamente, bien sea de parte de las oficinas de impuestos o contrario 
sensu por el Contribuyente, utilizando los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código General del Proceso, en cuanto estos 
últimos sean compatibles con los primeros. 

 
 

INTERESES MORATORIOS 
 

Se generan intereses moratorios de conformidad con lo señalado por el artículo 634 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 278 de la Ley 
1819 de 2016, desde el vencimiento del plazo para declarar. 

Es pertinente indicar que en el presente Requerimiento Especial se podrá dar aplicación a lo previsto en el Artículo 590 del Estatuto Tributario, 
modificado por el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y la Ley 2010 de 2019; en concordancia con lo previsto por los Artículo 709 y 713 del 
Estatuto Tributario; que establecen la oportunidad de la corrección provocada por parte del contribuyente. 
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RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA 
 
 

Se reconoce personería jurídica para actuar en la presente investigación al abogado LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con c.c. No. 
91.511.118 y Tarjeta Profesional No. 336039 del C.S.J., en su calidad de Apoderado de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 
900.557.530-8 en los términos y para los efectos del poder conferido, a quien se le notificaran todos los actos administrativos que se profieran, en 
desarrollo de los procesos enunciados anteriormente, a la dirección informada Calle 36 No. 15-332 Bloque B oficina 801 módulo 3 Edificio Colseguros 
Centro de la ciudad de Bucaramanga (folios 335 a 342). 

 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 

Teniendo en cuenta que el RUT es el único mecanismo de ubicación de los sujetos que deben cumplir obligaciones ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario que establece “Registro Único Tributario – RUT”. El 

Registro Único Tributario - RUT administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, 

ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores, los 

importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción (…)".  

Las direcciones de correo electrónico que actualmente se encuentran registradas en el RUT de La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 

NIT 900.557.530-8 en calidad de contribuyente investigado, según consulta RUT de fecha 15/07/2020 (folio 730 al 732) es 

suenosshoes@hotmail.com, y al señor LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ con NIT 91.511.118-4 en calidad de apoderado de las sociedad investigadas 

según consulta RUT de fecha 15/07/2020 (folio 735) es dicont_04@hotmail.com, direcciones a las cuales se notificarán todos los actos que se 

profieran, en desarrollo de los procesos enunciados anteriormente. Así mismo, se notificará el presente acto administrativo al representante legal y a 

la revisora fiscal, en las direcciones electrónicas informadas en el RUT de cada uno y que se detallan en el acápite de Notificaciones del presente 

acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, si no es posible la notificación del acto administrativo 

en forma electrónica, se notificara de forma subsidiaria por publicación en página WEB de la DIAN de acuerdo a lo establecido en el artículo 568 del 

Estatuto Tributario. 

 
RESPUESTA 

 
Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del  Requerimiento Especial, el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la 
administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando 
tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas (Artículo 707 del Estatuto Tributario). 
 
Así mismo, la sanción propuesta en el presente acto administrativo establecida en el Artículo 648 del Estatuto Tributario se reducirá conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 640 del E.T., modificado por el Art. 282 de la Ley 1819 de 2016, siempre que se cumplan los postulados fácticos 
descritos en ellos. 
 
Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente 
una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración deberá hacerlo a dicha dirección (Arts. 563 y 564 del Estatuto 
Tributario).  
 
Igualmente, deberá informar sobre la existencia de la última declaración de corrección presentada con posterioridad a la declaración en que se haya 
basado el respectivo proceso de determinación oficial del impuesto, cuando tal corrección no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que 
el funcionario que conozca del expediente la incorpore al proceso, (Artículo 692 del Estatuto Tributario).   
 

El Estatuto Tributario prevé en el artículo 709 lo siguiente: 

 

ART. 709.- Corrección Provocada por el Requerimiento Especial. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al 
requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente 
los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata el artículo 648, se reducirá a la cuarta 
parte de la planteada por la Administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores 
aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva 
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corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud 
reducida. 

 

La respuesta al presente Requerimiento Especial, deberá dirigirla a la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Bucaramanga y presentarla en el Grupo Interno Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera o quien 
haga sus veces, ubicada en la Calle 36 14 03 P2 de la ciudad de Bucaramanga - Santander, acreditando la personería con que actúa, según lo 
establecido en el artículo 555 del Estatuto Tributario. 

 
NOTIFÍQUESE 

 
 

Por correo electrónico conforme a los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, a 
 
✓ La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, a la dirección de correo electrónico suenosshoes@hotmail.com , el cual 

se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio de 2020 (folio 730 al 732) 
 
✓ El señor LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ con NIT 91.511.118-4 en calidad de apoderado de la sociedad investiga, a la dirección de correo 

electrónico dicont_04@hotmail.com el cual se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio de 2020 (folio 735). 
 

 
✓ El señor RAUL JULIAN SERRANO MENESES con NIT 13.544.850-6 en su condición de representante legal de la sociedad investigada, a la 

dirección de correo electrónico suenosshoes@hotmail.com  el cual se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio 
de 2020 (folio 733) 

 
✓ La señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS con NIT 63.361.456-2 en su condición de revisora fiscal de la sociedad investigada, al correo 

electrónico luzrincongrass@gmail.com el cual se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio de 2020 (folio 734) 
 

Funcionario que proyectó 
 
 
 
 

Funcionario que revisó 
 
 
 
 

31. Nombre OSCAR MONOGA MEJIA 33. Nombre LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO 

32. Cargo     GESTOR III 34. cargo     JEFE G.I.T. AUDITORIA TRIBUTARIA I 

 
 
 
 
 
Firma del funcionario autorizado 

984. Nombre    ALBA LUZ PRADA MEDINA 

985. Cargo        JEFE DIVISIÓN GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 

990. Lugar administrativo DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BUCARAMANGA         

997. Fecha expedición 15/07/2020 

 



Atención al Usuario - Junta Central de Contadores <info@jcc.gov.co>

20201111 104238416 3302 DIAN BUCARAMANGA GIT AUDITORIA TRIBUTARIA I OFICIO
U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S) RAD
004S2020018628 20201111 (EMAIL CERTIFICADO de
004402_comunicacionesoficiales@dian.gov.co) 
1 mensaje

EMAIL CERTIFICADO de 004402_comunicacionesoficiales <431190@certificado.4-72.com.co> 11 de noviembre de 2020, 12:22
Responder a: 004402_comunicacionesoficiales <004402_comunicacionesoficiales@dian.gov.co>
Para: info@jcc.gov.co

1-04-238-416-39-3302 
 
Bucaramanga, 11 de noviembre de 2020
 
                                                            COMUNICACIÓN VIRTUAL

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                        
Señores
U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CALLE 96 No. 9 A – 21
Bogotá D.C.
correo electrónico: info@jcc.gov.co
 
Asunto: Informe Queja Disciplinaria Ley 43 de 1990; Arts 659 y 659-1 del E.T.
 
De acuerdo con lo previsto en las normas del asunto y conforme la Circular Externa No. 041 del 3 de agosto de 2004 de la U.A.E. Junta Central de Contadores, nos permitimos
presentar el siguiente informe ante la posible trasgresión a las normas que rigen la profesión de Contador.
 
Evaluada la información recopilada en desarrollo de la investigación adelantada al Contribuyente investigado SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 por la
Declaración de Renta del año gravable 2016 mediante el Expediente XB-2016-2019-00729, se establecieron Indicios de Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir
Requerimiento Especial No. 042382020000030 de fecha 15/07/2020, el cual fue notificado al interesado de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y
566-1 del Estatuto Tributario al buzón de correo suenosshoes@hotmail.com, el cual se encuentra informado en el RUT de esta sociedad.

 
En virtud de lo anterior, se pudo establecer que el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.240.945 y Tarjeta Profesional No. 51454-T
y la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 y Tarjeta Profesional No. 51593-T, actuando en calidad de Contador Público y
Revisora Fiscal respectivamente de la sociedad investigada SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8
firmaron los Estados Financieros (Estado De Situación Financiera y Estado de Resultados) y Notas con corte a 31 de diciembre de 2016; se anexa para lo de su competencia,
imagen escaneada de los siguientes documentos que prueban la responsabilidad dentro de los hechos verificados por la DIAN:
 

Informe Revisoría Fiscal, Estado De Situación Financiera  y Estado de Resultados de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 con corte a
diciembre 31 de 2016.
Notas a los Estados Financieros, Anexo y Conciliación contable y fiscal Renta 2016.
RUT de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, en el cual se incluye en la hoja 5 del formulario, constancia del registro de la señora
LUZ ESTELLA RINCON GRASS como Revisora Fiscal desde 2014/04/15 y el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA como Contador desde 2013/01/23.
Requerimiento Especial No. 042382020000030 del 15/07/2020.

 



Nota: la Dirección Seccional de Bucaramanga recibe solicitudes al buzón: 
004402_gestiondocumental@dian.gov.co 

Atentamente,

 
 

LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO
Jefe GIT de Auditoría Tributaria I
 
 
Proyectó: Oscar Mónoga Mejia.
 
Anexo: Lo enunciado anteriormente (45 folios)
 
1
 
Cordialmente,
 
 
Germán Leonardo Niño Diaz
GIT de Auditoria Tributaria I
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Bucaramanga
gninod@dian.gov.co
( 6309444 ext 
*    Calle 36 N° 14-03 Piso 7 Bucaramanga.
www.dian.gov.co

      

 
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de
sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus
derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en
los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más
comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales”
“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de
sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: www.dian.gov.co., donde puede conocer sus
derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en
los canales de PQRS habilitados, contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más
comunicaciones por favor eleve su solicitud en los citados canales” 

2 adjuntos

ANEXOS SUEÑOS DE MODA 3302.pdf 
1729K

01 Oficio_JuntaCentralContadores_Sueños_Moda_Estilos_SAS 3302.pdf 
158K



 

 

 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga     
Calle 36 Nº 14-03  PBX 630 94 44 
Código postal 680006 
www.dian.gov.co 

1-04-238-416-39-3302 
 
Bucaramanga, 10 de noviembre de 2020 
 
             
           
Señores 
U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
CALLE 96 No. 9 A – 21 
Bogotá D.C. 
correo electrónico: info@jcc.gov.co 
 
Asunto: Informe Queja Disciplinaria Ley 43 de 1990; Arts 659 y 659-1 del E.T. 
 
De acuerdo con lo previsto en las normas del asunto y conforme la Circular Externa No. 041 del 3 de agosto de 2004 de la U.A.E. 
Junta Central de Contadores, nos permitimos presentar el siguiente informe ante la posible trasgresión a las normas que rigen la 
profesión de Contador. 
 
Evaluada la información recopilada en desarrollo de la investigación adelantada al Contribuyente investigado SUEÑOS MODA Y 
ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 por la Declaración de Renta del año gravable 2016 mediante el Expediente XB-2016-2019-
00729, se establecieron Indicios de Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir Requerimiento Especial No. 042382020000030 
de fecha 15/07/2020, el cual fue notificado al interesado de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 
del Estatuto Tributario al buzón de correo suenosshoes@hotmail.com, el cual se encuentra informado en el RUT de esta sociedad. 

 
En virtud de lo anterior, se pudo establecer que el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.240.945 y Tarjeta Profesional No. 51454-T y la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.361.456 y Tarjeta Profesional No. 51593-T, actuando en calidad de Contador Público y Revisora Fiscal respectivamente de la 
sociedad investigada SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 
firmaron los Estados Financieros (Estado De Situación Financiera y Estado de Resultados) y Notas con corte a 31 de diciembre de 
2016; se anexa para lo de su competencia, imagen escaneada de los siguientes documentos que prueban la responsabilidad dentro 
de los hechos verificados por la DIAN: 
 

• Informe Revisoría Fiscal, Estado De Situación Financiera  y Estado de Resultados de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO 
S.A.S. con NIT 900.557.530-8 con corte a diciembre 31 de 2016. 

• Notas a los Estados Financieros, Anexo y Conciliación contable y fiscal Renta 2016. 

• RUT de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, en el cual se incluye en la hoja 5 del formulario, 
constancia del registro de la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS como Revisora Fiscal desde 2014/04/15 y el señor 
ENRIQUE MANCILLA ACOSTA como Contador desde 2013/01/23. 

• Requerimiento Especial No. 042382020000030 del 15/07/2020. 
 
Atentamente, 

 
 

 
LEYDY MARIA HERNÁNDEZ SOLANO 
Jefe GIT de Auditoría Tributaria I 
 

 

Proyectó: Oscar Mónoga Mejia. 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14718831813

     9 0 0 5 5 7 5 3 0 8 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona jurídica 1                               

           

SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S.

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1

CL 15   24    60
suenosshoes@hotmail.com

                   6 3 5 0 3 8 2                 

1 5 2 1 2 0 1 2 0 9 2 4 1 5 2 2 2 0 1 2 0 9 2 4 1 5 1 3 1 4 1 0       1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3  2 2                          

                              
3 1

   

      

 X   0 2020 - 10 - 23 / 14 : 57: 27

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 10-11-2020 09:25:55AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil
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AÑO : 2016

 No. 042382020000030
Código :  04 01

PERIODO :1CONCEPTO : RENTA

No. DE EXPEDIENTE :
CP AG AC CS
XB 2016 2019  000729 Fecha  Expediente: 2019/07/30

Administración Código Dependencia Código
4 238

NIT D.V
900557530 8

Razón Social 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S.

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BUCARAMANGA

GESTION DE FISCALIZACION

PERSONA JURIDICA
Clase Contribuyente

Dirección MunicipioDepartamento
suenosshoes@hotmail.com 68 1SANTANDER BUCARAMANGA

Página :  1 de

Fecha  : 2020/07/15

El suscrito funcionario competente, en uso de las facultades que le confieren los artículos 560, 684, 686, 688, 703, 704, 705 Y 714 E.T., Artículo 46, 47,
48 y 49 del Decreto 4048/08, Res 007, 008 y 009/08, Art. 63 de la Res. 11/08, R. 86/19, R. 3912/12, R. 8840/2019, R. 22/20, R. 30/20, R. 31/20, R. 
41/20, R.50/20, R. 55/20. y con base en el memorando explicativo de las razones en que se sustenta, el cual forma parte del presente requerimiento o 
su ampliación, se propone modificar mediante liquidación de Revisión: la liquidación privada No.  91000421239677 de fecha 02 de MAYO de 2017.
La cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones de conformidad con el artículo 704 del Estatuto Tributario quedará así: 

REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A CONTABILIDAD

20200513

TOTAL GASTOS DE NOMINA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION

EFECTIVO,BANCOS,CTAS BCOS,INVERS MOBILIARIAS,CTAS COBRAR

ACCIONES Y APORTES(SOC ANONIMAS,LIMITADAS,ASIMILADAS)

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO BRUTO

PASIVOS

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO/LIQUIDO NEGATIVO

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES

INTERES Y RENDIMIENTO FINANCIERO

TOTAL INGRESOS BRUTOS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

TOTAL INGRESOS NETOS

COSTOS DE VENTA (PARA SISTEMA PERMANENTE)

OTROS COSTOS(INCL COSTO ACT PEC Y OTROS DIST DE LOS ANT)

TOTAL COSTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

   DEDUCCION INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

OTRAS DEDUC.(SERVICIOS PUBLICOS,FLETES,SEGUROS,IMP.,ETC)

TOTAL DEDUCCIONES

RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO

O PERDIDA LIQUIDA

COMPENSACIONES

 RENTA LIQUIDA

RENTA PRESUNTIVA

TOTAL RENTAS EXENTAS

 RENTAS GRAVABLES

RENTA LIQUIDA GRAVABLE

 INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES   

 COSTOS Y DEDUCCIONES POR GANANCIAS OCASIONALES   

 GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS

GANANCIA OCASIONAL GRAVABLE

IMPUESTO SOBRE RENTA GRAVABLE

DESCUENTOS TRIBUTARIOS

IMPUESTO NETO DE RENTA

CONCEPTO

50 

51 

52 

53 

55 

54 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

58 

77 

78 

79 

83 

81 

7B 

84 

85 

7A 

86 

70 

71 

7I 

87 

88 

89 

90 

COD

 $564,483,000

 $65,312,000

 $17,352,000

 $40,324,000

 $0

 $513,182,000

 $403,252,000

 $45,241,000

 $0

 $1,001,999,000

 $811,268,000

 $190,731,000

 $2,544,280,000

 $660,000

 $56,017,000

 $2,600,957,000

 $9,116,000

 $0

 $2,591,841,000

 $2,085,744,000

 $0

 $2,085,744,000

 $259,203,000

 $86,991,000

 $0

 $34,565,000

 $380,759,000

 $125,338,000

 $0

 $0

 $125,338,000

 $15,680,000

 $0

 $0

 $125,338,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $31,335,000

 $0

 $31,335,000

VALOR PRIVADA

 $564,483,000

 $65,312,000

 $17,352,000

 $40,324,000

 $0

 $513,182,000

 $403,252,000

 $45,241,000

 $0

 $1,001,999,000

 $811,268,000

 $190,731,000

 $2,544,280,000

 $660,000

 $56,017,000

 $2,600,957,000

 $9,116,000

 $0

 $2,591,841,000

 $1,582,303,000

 $0

 $1,582,303,000

 $259,203,000

 $86,991,000

 $0

 $34,565,000

 $380,759,000

 $628,779,000

 $0

 $0

 $628,779,000

 $15,680,000

 $0

 $0

 $628,779,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $157,195,000

 $0

 $157,195,000

VALOR PROPUESTO

 2
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REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A CONTABILIDAD

Nombre y Firma del Funcionario Competente
C:C  N° :
Cargo :

Proyectó: Nombre : 
C:C  N° :
Cargo :

C:C  N° :
Cargo :

Revisó: Nombre :

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE : 

28150849

PRADA MEDINA ALBA LUZ

MONOGA MEJIA OSCAR ORLANDO HERNANDEZ SOLANO LEYDY MARIA

91249623 63315872

Gestor IV

Gestor III Gestor  II

 RESPUESTA A: REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O NATURALES OBLIGADOS A 
CONTABILIDAD  

 (Artículos 707 y 708 del Estatuto Tributario respectivamente)

Dentro de los 3 MES(ES) siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del presente REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA SOCIEDADES Y/O  
NATURALES OBLIGADOS A CONTABILIDAD , usted deberá formular por escrito sus objeciones,solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita 
la ley, solicitar a la Direccion Seccional se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones 
tributarias siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual estas deben ser atendidas.
Si usted acepta total o parcialmente los hechos planteados, la sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta parte en relación con los hechos 
aceptados. Para tal efecto deberá corregir su liquidación privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y 
adjuntar a la respuesta copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago de los impuestos, retenciones y sanciones incluida la 
inexactitud reducida (Art. 709 del Estatuto Tributario). Ver en el anexo el valor del concepto de las diferentes sanciones y el valor reducido si usted 
corrige la declaración.
Si usted presentó una corrección con posterioridad a la declaración en que se basó este proceso deberá informarlo a la Direccion Seccional cuando 
dicha  corrección no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente la tenga en cuenta y la 
incorpore al proceso (Artículo 692 del Estatuto Tributario). 
La respuesta a este requerimiento o su ampliación debe dirigirse a la División de GESTION DE LIQUIDACION o quien haga sus veces y presentarse por 
triplicado en la oficina de correspondencia de esta Direccion Seccional, ubicada en la siguiente dirección: CLL 36 14 03 P2 acreditando la personería 
del contribuyente (artículos 555 a 559 del Estatuto Tributario).

Notifíquese de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario si no es posible la notificación del acto 
administrativo en forma electrónica, se notificará de forma subsidiaria por publicación en página WEB de la DIAN de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 568 del Estatuto Tributario

 NOTA:   Ver en el anexo las razones en que se sustenta

20200513

IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES

DTO IMPTOS PAGADOS EXTERIOR POR GANANCIAS OCASIONALES

TOTAL IMP A CARGO / IMP GENERADO POR OPERACIONES GRAV

ANTICIPO POR EL ANO GRAVABLE

SALDO FVR SIN SOL DEV O COMP/SALDO FVR PER FIS ANT

AUTORRETENCIONES

OTROS CONCEPTOS

TOTAL RETENCIONES ANO GRAVABLE

ANTICIPO POR EL ANO GRAVABLE SIGUIENTE

 ANTICIPO SOBRETASA ANO GRAVABLE

FRACCION ANO SALDO A FAVOR RENTA CREE ANO ANTERIOR SIN S

FRACCION ANO ANTICIPO SOBRETASA ANO ANTERIOR

FRACCION ANO SOBRETASA

 SALDO A PAGAR POR IM

 SANCIONES

 TOTAL SALDO A PAGAR

 O TOTAL SALDO A FAVOR

CONCEPTO

91 

4MC

93 

98 

97 

94 

95 

96 

99 

101

4SA

4SB

4SC

7C 

103

104

105

COD

 $0

 $0

 $31,335,000

 $0

 $0

 $0

 $54,436,000

 $54,436,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $23,101,000

VALOR PRIVADA

 $0

 $0

 $157,195,000

 $0

 $0

 $0

 $54,436,000

 $54,436,000

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $102,759,000

 $125,860,000

 $228,619,000

 $0

VALOR PROPUESTO

 2
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ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 04238202000030 DEL 15/07/2020    

 
2. Concepto: RENTA 2016 
 

No. Formulario:  1112604352283 
  

 

Código 0401  

 

24. Número.      XB-2016-2019-000729 25. Fecha.     30/07/2019 

26. Dirección.    CL 15 24 60 27. País COLOMBIA 

28. Dpto.           SANTANDER 29. Ciudad.     BUCARAMANGA 30. Tel.  6350382 

 
 

ANEXO EXPLICATIVO AL REQUERIMIENTO ESPECIAL No 042382020000030 DE FECHA 15/07/2020 

 
La Jefe de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en uso de las facultades 
conferidas en los Artículos 560, 684, 686, 688, 703, 704, 705 y 714 del Estatuto Tributario; artículos 46, 47, 48 y 49 del Decreto 4048 de 2008, 
Resoluciones 07, 08 y 09 del 04/11/2008, artículo 63 de la Resolución No. 011 de 2008, Resolución 86 de 19/11/2019, Resolución 3912 de 2012, 
Resolución 8840 de 2019, Resolución 0022 del 18/03/2020, Resolución 0030 del 29/03/2020, Resolución 0031 del 03/04/2020, Resolución 0041 del 
05/05/2020, Resolución 50 del 20/05/2020 y Resolución 55 del 29/05/2020, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
 

 
PROPONE MODIFICAR 

 
Mediante Liquidación Oficial de Revisión la declaración del Impuesto sobre la Renta año gravable 2016, presentada por la sociedad SUEÑOS MODA 
Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, el día 02/05/2017 de forma electrónica con formulario No. 1112604352283 y presentación virtual No. 
91000421239677, la cual se observa en el sistema de la obligación financiera de la DIAN en estado VALIDA/ACTIVA, en los conceptos que más 
adelante se relacionan, (folios 10 y 12). 
 

OPORTUNIDAD 
 
El presente Requerimiento Especial se expide dentro del término legal prescrito en el ordenamiento Tributario de conformidad con los artículos 637, 
638, 703, 704, 705 y 714 del Estatuto Tributario que establecen: 
 
Artículo 637. “Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las 
respectivas liquidaciones oficiales.” 
 
Artículo 638. “Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para 
imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración 
de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el 
caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los 
artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años. 
 
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción 
correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.” 
 
Articulo 703 “El requerimiento especial como requisito previo a la liquidación. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración 
enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que 
se propongan modificar, con explicación de las razones en que se sustenta”. 
 

 
20. Tipo 

documento 

 
18. No. Identificación 

 
7. Primer apellido 

 
8. Segundo apellido 

 
9. Primer nombre 

 
10. Otros nombres 

NIT 900.557.530-8     

 
 
11. Razón social:   SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. 

Investigado 

Datos del expediente 
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ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 04238202000030 DEL 15/07/2020    

Artículo 704. “Contenido del Requerimiento. El requerimiento deberá contener la cuantificación de los impuestos, anticipos, retenciones y 
sanciones, que se pretende adicionar a la liquidación privada”.  
 
Artículo 705. Mod. Art. 276 Ley 1819 de 2016 “Término para notificar el Requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703, deberá 
notificarse a más tardar dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya 
presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria 
presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar tres (3) años después de la fecha de 
presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva.”. 
 
Artículo 714. Mod. Art. 277 Ley 1819 de 2016 “Término general de firmeza de las declaraciones tributarias. La declaración tributaria quedará en 
firme sí, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando 
la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. 
 
La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha 
de presentación de la solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando se impute el saldo a favor en las 
declaraciones tributarias de los periodos fiscales siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor 
será el señalado en el inciso 1 de este artículo. 
 
También quedará en firme la declaración tributaria si, vencido el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó. 
 
La declaración tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará en firme en el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, de 
acuerdo con las reglas de este Estatuto.” 
 
En relación con la modificación de los términos de firmeza de las declaraciones tributarias introducidos por la Ley 1819 de 2016, la doctrina de la DIAN 
preceptuó a través de su oficio No. 1543 y /o Concepto 902789 del 06/12/2018 lo siguiente: 
 
“En tal contexto, debe reconsiderarse el inciso final del numeral 3 del mencionado concepto y, en su lugar, señalar que los nuevos términos de firmeza 
de las declaraciones tributarias consagrados en la Ley 1819 de 2016 son aplicables para las declaraciones tributarias presentadas a partir de la 
vigencia de la misma, con independencia del período gravable a que correspondan, Las declaraciones iniciales, presentadas antes de la vigencia, se 
regirán por la disposición anterior, aún si estas son objeto de corrección posterior.”       
 
Ahora bien, según el artículo 7 del Decreto 2105 del 22/12/2016 el plazo para presentar la declaración de renta y complementarios del año gravable 
2016 venció para el contribuyente cuyo NIT termina en 30 el día 4 de mayo de 2017, por lo que se establece que la declaración objeto de estudio fue 
presentada en forma oportuna y virtual en fecha 02/05/2017 mediante formulario No. 1112604352283 y presentación virtual No. 91000421239677, la 
cual de acuerdo con la consulta del aplicativo de la DIAN denominado Obligación Financiera, se encuentra en estado Válida/Activa (folios 10 y 12). 
 
Por otra parte, mediante las Resoluciones 000022 del 18/03/2020 y 000030 del 29/03/2020 modificada por las Resoluciones 000031 del 03/04/2020, 
000041 del 05/05/2020 y 00050 del 20/05/2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales suspendió el término de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa que cursan en la Entidad. La precitada suspensión a su vez fue levantada mediante la 
Resolución 000055 del 29/05/2020. 
 
Lo anterior, en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los numerales 1, 4 y 18 del artículo 6 del Decreto 4048 del 2008, y las 
otorgadas mediante el Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, en el marco del  Decreto No. 417 del 17/03/2020 “Por el cual se declara 
un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” y la Resolución No. 385 del 12/03/2020, mediante la cual el 
Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Por consiguiente, el término legal establecido para proferir la presente actuación, estuvo suspendido entre el 19 de marzo y el 1 de junio del año 2020, 
por lo cual la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga se encuentra dentro de la 
oportunidad legal establecida a la luz del Estatuto Tributario en concordancia con la citada Normatividad. 
  

 
ANTECEDENTES 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Memorando No. 115 del 06/05/2019 “Acciones de control a compradores de proveedores ficticios o 
proveedores con operaciones simuladas o inexistentes” y el Acta de Nivel Directivo No. 16 del 17/07/2019, se ordena aperturar investigación a la 
sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, toda vez que durante el año 2016 reportó haber efectuado operaciones de 
compra de activos movibles con los terceros: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 a quien la División 
de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional le profirió Pliego de Cargos No. 042382019000161 del 16/07/2019 en el cual se propone 
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sancionarlo como proveedor ficticio por el término de 5 años de conformidad con el artículo 671 del E.T., y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 
1.098.680.195 a quien se le profirió Pliego de Cargos No. 042382019000223 de fecha 28/10/2019 emitido por la División de Gestión de Fiscalización 
de esta Dirección Seccional, en donde se propone declararlo Proveedor Ficticio por el término de 5 años de acuerdo con el artículo 671 del E.T, toda 
vez que se demostró en las investigaciones realizadas a los terceros anteriormente mencionados que facturaron ventas simuladas o inexistentes 
(folios 1 al 2, 348 al 559 y 579 al 708). 
 
Por lo anterior, la jefe del GIT Auditoría Tributaria I de la División Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional profiere el auto de apertura No. 
042382019000729 del 30/07/2019 mediante el cual se inicia investigación a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 
por el programa “XB - COSTOS INFORMACIÓN EXÓGENA”, bajo el expediente XB-2016-2019-000729, por el impuesto de renta y complementarios 
correspondiente al año gravable 2016 (folio 3). 

 
 

FUNDAMENTOS DE HECHO 
 
Las actuaciones adelantadas y las pruebas obtenidas en desarrollo de la investigación que se encuentran incluidas dentro del acervo probatorio 
contenido en el expediente permiten resaltar los siguientes hechos:  
 

✓ A folio 1 del expediente reposa el acta de asignación de expedientes No.107 de fecha 26/07/2019, donde se informa que la sociedad 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, ha sido seleccionada para la verificación de la declaración del Impuesto sobre 
la Renta año gravable 2016, en particular para la verificación de la trazabilidad de las operaciones económicas realizadas con los terceros 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 
1.098.680.195, con fundamento en la solicitud de investigación enviada al correo electrónico del auditor por parte de la jefe de le GIT de 
Auditoria Tributaria I y según los lineamientos del Memorando No. 115 del 06/05/2019 “Acciones de control a compradores de proveedores 
ficticios o proveedores con operaciones simuladas o inexistentes” y del Acta de Nivel Directivo No. 16 del 17/07/2019, con los siguientes 
anexos: Impresión del correo electrónico recibido por el auditor y de la matriz de selección en donde se informa que SUEÑOS MODA Y 
ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 reporta operaciones con los mencionados terceros así (folios 1 y 2): 

 

NIT DV TERCERO 
VALOR 
COSTO 

IVA 
DESCONTABLE 

FOLIOS 

900.824.299 6 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S.       20.240.929            3.238.549  1, 2 y 102 - 121 

1.098.680.195 1 VERA BERNAL JOSE MAURICIO    483.200.000       77.312.549  1, 2 y 122 - 281 

    TOTALES     503.440.929         80.551.098                        -  

 
✓ El 30/07/2019 se profiere el auto de apertura No. 042382019000729 dando inicio a la investigación (folio 3). 

 
✓ A folios 4 al 6 se allega del aplicativo “CONSULTA DE FORMULARIOS POR NIT” del sistema muisca de la DIAN, en donde se observó que 

el formulario 14384403691 corresponde al RUT vigente a la fecha de presentación de la declaración objeto de la presente investigación con 
fecha de actualización 2016/09/21. 
 

✓ El día 2 de agosto de 2019 se allega al expediente copia de la última actualización del RUT de la sociedad auditada de fecha 2017/12/20  
correspondiente al formulario No. 14446103939 (folios 7 al 9). 
 

✓ A folio 10 reposa la consulta del aplicativo “CONSULTA OBLIGACIÓN FINANCIERA” del sistema MUISCA de la DIAN, corroborando que la 
declaración de renta del año 2016 fue presentada en forma virtual y oportuna el día 02/05/2017 mediante el formulario No. 1112604352283 
y que se encuentra en el aplicativo en estado “VALIDA/ACTIVA”.  

✓ A folio 11 reposa la consulta del aplicativo “CONSULTA FIRMAS DOCUMENTO” del sistema MUISCA de la DIAN en el cual se verificó que 
la declaración de renta del año 2016 se encontraba firmada por quienes tenían el deber formal de hacerlo. 
 

✓ A folio 12 se anexa copia de la declaración del Impuesto de Renta del año 2016 presentada mediante formulario No. 1112604352283 de 
fecha 02/05/2017, 

✓ El día 06/08/2019 se realizó consulta del certificado de matrícula mercantil de la sociedad investigada, el cual se encuentra en estado 
ACTIVO y con registro de un establecimiento de comercio (folios 13 al 15). 
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✓ El día 06 de agosto de 2019 se efectuó consulta a los antecedentes por concepto de investigaciones tributarias realizadas en la División de 
Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, sin evidenciar resultados a nombre de la sociedad investigada por esta dependencia 
diferentes de la presente investigación (folio 16). 
 
 

✓ El día 09/08/2019, se elaboraron las hojas de trabajo según los formatos 1811 y 1814 correspondientes a la verificación de los requisitos 
formales de la declaración de renta objeto de investigación y el plan de auditoría, respectivamente, en cumplimento del numeral 4.6 del 
Manual de Lineamientos de Fiscalización (folios 17 al 19). 
 

✓ A folios 20 al 22 se encuentra hoja de trabajo en relación con el resumen de lo informado de terceros por el contribuyente auditado en el año 
gravable 2016. 

  
✓ A folio 23 se allega al expediente hoja de trabajo de pagos por compra de activos movibles e IVA descontable reportados en la información 

exógena por la sociedad investigada por el año 2016 de los terceros: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con 
NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195-1. 
 

✓ En fecha 12/08/2019 se profirió Auto de Verificación o Cruce No. 042382019000705 a nombre de la sociedad investigada, el cual fue 
debidamente notificado el día 15/08/2019, según prueba de entrega No. PC011539873CO (folios 24 al 27). 
 

✓ En atención al Auto de Verificación o Cruce No. 042382019000705 del 12/08/2019, se realiza visita en el domicilio fiscal del contribuyente 
investigado el día 17/10/2019, diligencia atendida por el señor Raúl Julián Serrano Meneses con cédula de ciudadanía 13.544.850 expedida 
en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la sociedad investigada. En dicha diligencia se hace entrega del formato 1810 “carta 
de presentación” (folio 29), se diligencia el formato 1812 “recorrido de las instalaciones” (folio 30) y se levanta acta de visita al contribuyente 
(folio 28). Con el objeto de verificar la realidad y trazabilidad de las operaciones realizadas con los terceros: COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195, en el año gravable 
2016, el contribuyente entrega en fotocopia, soportes de su contabilidad requeridos por el auditor así (folios 28 al 326): 
 

o Documento de instalación de un programa original y correcto funcionamiento del software y factura de la última actualización 
expedida por la sociedad Grupo Wimax S.A.S. (folios 31 y 32).  

o Informe de gestión del año 2016 firmado por el representante legal (folio 33 al 36). 
o Dictamen de la Revisora Fiscal de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2016 (folios 37 y 38). 
o Estados Financieros a diciembre 31 de 2016 y anexos de la declaración de renta del año 2016 (folios 39 al 46). 
o Informe General de enero 1 a diciembre 31 de 2016 (Balance de comprobación) y libro Mayor y Balance de enero a diciembre de 

2016 (folios 47 al 85). 
o Auxiliar de la cuenta de ingresos y muestra aleatoria de facturas de ventas (folios 86 al 101). 
o Libro auxiliar por tercero de enero a diciembre de 2016 (MAYOR ANALITICO) del proveedor COMERCIALIZADORA E 

INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y los respectivos soportes del registro de las operaciones 
comerciales (folios 102 al 121) 

o Libro auxiliar por tercero de enero a diciembre de 2016 (MAYOR ANALITICO) del proveedor JOSE MAURICIO VERA BERNAL 
con NIT. 1.098.680.195-1 y los respectivos soportes del registro de las operaciones comerciales (folios 122 al 281) 

o Libro auxiliar seleccionado en forma aleatoria por tercero de enero a diciembre de 2016 (MAYOR ANALITICO) del proveedor JOSE 
JOAQUIN MONCADA con NIT. 14.218.137-9 y los respectivos soportes del registro de las operaciones comerciales (folios 282 al 
326)  

 
✓ En fecha 27/12/2019 se profiere Auto para Exclusión 042382019000203 por medio del cual se excluye de la presente investigación a la 

funcionaria MORALES OSORIO AMPARO con c.c. 63.324.611 (folio 328). 
 

✓ El día 27/12/2019 se vincula a esta investigación en calidad de jefe designada de la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección 
Seccional a la funcionaria Alba Luz Prada Medina identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.150.849, mediante Auto por Inclusión No. 
042382019000387 (folios 329). 
 

✓ A folios 330 y 333 se encuentra Auto por Inclusión No.  042382019000397 el cual ordena incluir en la investigación a los funcionarios 
BARRERA GOMEZ GONZALO con c.c. 91.237.707 y SANDOVAL PINZON OSCAR EDUARDO con c.c. 13.747.219. 
 

✓ A folio 334 se encuentra Acta de Reasignación Expedientes número 003 de fecha 7/01/2020.  
 

✓ A folios 335 a 342 se allega poder especial otorgado por el representante legal RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850 
expedida en Bucaramanga, al señor LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ identificado con c.c. 91.511.118, con T.P 336039 del C.S.J. 
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✓ A folio 343 se encuentra Acta de Reasignación Expedientes número 000062 de fecha 3/03/2020. 

 
✓ En fecha 04/03/2020 se profiere Auto para Exclusión No. 042382020000030 por medio del cual se excluye de la presente investigación al 

funcionario SANDOVAL PINZON OSCAR EDUARDO (folio 344). 
 

✓ A folios 345 a 347 se encuentra Auto por Inclusión número 042382020000063 mediante el cual se ordena incluir nuevamente en la 
investigación al funcionario OSCAR ORLANDO MONOGA MEJIA con c.c. 91.249.623, el cual fue notificado por correo certificado el día 
7/03/2020. 

 
✓ Por medio del Auto de Organización No. 819 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente documentos y pruebas recopiladas, obrantes 

en la investigación realizada por el Impuesto sobre las Ventas - IVA del sexto (6) bimestre del año 2017, según expediente IR-2017-2018-
769 de fecha 13/11/2018 al tercero COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6, por medio del 
cual se le profirió el Pliego de Cargos No. 042382019000161 de fecha 16/07/2019, emitido por la División de Gestión de Fiscalización de 
esta Dirección Seccional, en donde se propone la declaratoria de proveedor ficticio por el hecho sancionable “20. Facturar ventas o prestación 
servicios simulados o inexistentes” (folios 348 al 559). 
 

✓ Por medio del Auto de Organización No. 820 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente la Resolución Sanción que Declara Proveedor 
Ficticio No. 001097 del 11/09/2019, por la cual se sancionó al tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S con NIT. 900.974.155-7 por incurrir 
en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario, consistente en facturar ventas simuladas o 
inexistentes. Este acto administrativo definitivo proferido es resultado del Pliego de Cargos No 042382019000044 de fecha 24/04/2019 
emitido por la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, en el marco de la investigación realizada a través del 
expediente DT-2016-2018-841, en la cual se concluyó que el tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S con NIT. 900.974.155-7 es un 
Proveedor Ficticio (folios 560 al 578).  

 
✓ Por medio del Auto de Organización No. 821 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente documentos y pruebas recopiladas, obrantes 

en la investigación realizada según expediente I1-2017-2019-271 de fecha 02/04/2019 al tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 
1.098.680.195-1, por medio del cual se le profirió el Pliego de Cargos No. 042382019000223 de fecha 28/10/2019 emitido por la División de 
Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, en donde se propone declarar Proveedor Ficticio al mencionado por el hecho 
sancionable “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes” (folios 579 al 708). 
 

✓ Por medio del Auto de Organización No. 822 del 03/06/2020 se trasladó al presente expediente la Resolución Sanción que Declara Proveedor 
Ficticio No. 001564 del 10/12/2019, por la cual se sancionó al tercero INVERCROM S.A.S con NIT. 900.966.248-1 por incurrir en el hecho 
sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario, consistente en facturar ventas simuladas o inexistentes. Este 
acto administrativo definitivo proferido es resultado del Pliego de Cargos No. 042382019000165 de fecha 31/07/2019 emitido por la División 
de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, en el marco de la investigación realizada a través del expediente I1-2017-2019-
281 de fecha 02/04/2019, en la cual se concluyó que el tercero INVERCROM S.A.S con NIT 900.966.248-1 es un Proveedor Ficticio (folios 
709 al 719). 
 

✓ A folios 720 a 722 se encuentran hojas de trabajo de las operaciones comerciales registradas en la contabilidad del investigado con los 
presuntos proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S con NIT 900.824.299 y JOSE MAURICIO VERA 
BERNAL con NIT 1.098.680.195. 
 

✓ A folios 723 a 725 se encuentran hojas de trabajo de la información exógena de lo informado de terceros por el año 2016 del presunto 
proveedor COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S con NIT 900.824.299. 
 

✓ A folios 726 y 727 se encuentran hojas de trabajo de la información exógena de lo informado de terceros por el año 2016 de la sociedad 
INVERCROM S.A.S.  con NIT. 900.966.248. 
 

✓ A folios 728 y 729 se encuentran hojas de trabajo de la información exógena de lo reportado por terceros del año 2016 del presunto proveedor 
JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT 1.098.680.195. 

 
✓ A folios 730 a 732 se anexa copia de la última actualización del RUT de SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8. 

 
✓ A folio 733 se anexa copia de la última actualización del RUT del representante legal de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. 

con NIT 900.557.530-8, señor RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850.  
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✓ A folio 734 se anexa copia de la última actualización del RUT de la revisora fiscal de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 
NIT 900.557.530-8, señora LUZ ESTELA RINCON GRASS con c.c. 63.361.456. 
 

✓ A folio 735 se anexa copia de la última actualización del RUT del apoderado de la sociedad investigada señor LIBARDO LOPEZ 
RODRIGUEZ con NIT 91.511.118-4. 

 
De acuerdo con la información allegada a lo largo de esta investigación a nombre de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 
900.557.530-8 por el Impuesto de Renta del año gravable 2016, y del análisis realizado sobre la misma, se hace necesario proferir el presente 
acto administrativo proponiendo el desconocimiento fiscal de costos asociados con las facturas expedidas por los terceros COMERCIALIZADORA 
E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195 por corresponder a 
operaciones que carecen de soporte legal y que muestran la apariencia de un negocio que no existió o que es distinto de aquel que realmente 
se ha llevado a cabo, por cuanto las operaciones con los mencionados terceros carecen de sustancia y propósito económico, teniendo en cuenta 
los hallazgos establecidos de estos terceros, de conformidad con los fundamentos de derecho y consideraciones del despacho que se relacionan 
a continuación: 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

En atención a las facultades de fiscalización e investigación con que cuenta la Administración Tributaria, la División de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, procede a examinar el material probatorio recaudado en la investigación adelantada 
a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, y verificar según el plan de auditoria, la trazabilidad y existencia real de las 
operaciones económicas realizadas con los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6, y JOSE 
MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195, las cuales fueron contabilizadas y registradas en la declaración de renta y complementarios por 
el año gravable 2016 presentada por la sociedad investigada el día 02/05/2017, mediante formulario No.1112604352283 y presentación virtual No. 
91000421239677 (folios 10 a 12 y 19).  

Por lo anterior, este Despacho recurre a las normas aplicables al caso que nos ocupa, a la Constitución Política de Colombia: Artículos 15, 95 numeral 
9 y 363; y lo señalado en los siguientes artículos del Estatuto Tributario, así:  
 

ARTÍCULO 684. FACULTADES DE FISCALIZACION E INVESTIGACION. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e 
investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá: 
a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. 
b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no 
declarados.  
c) Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. 
d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar 
libros registrados.  
e) Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a 
llevar contabilidad.  
f) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la 
aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.  
g) adicionado por el artículo 130 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de 
vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y 
verificación de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base 
para la determinación de los tributos…. 
 
ARTICULO 684-1. “OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las investigaciones y 
prácticas de pruebas dentro de los procesos de determinación, aplicación de sanciones, discusión, cobro, devoluciones y compensaciones, se podrán 
utilizar los instrumentos consagrados por las normas del Código de Procedimiento Penal y del Código Nacional de Policía, en lo que no sean contrarias 
a las disposiciones de este Estatuto.”. 
 
ARTICULO 686. “DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes 
de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los 
requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la Administración de Impuestos, cuando a juicio de ésta, sean 
necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.”. 
 
ARTICULO 688. “COMPETENCIA PARA LA ACTUACION FISCALIZADORA. Corresponde al jefe de la unidad de fiscalización, proferir los 
requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o actas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demás actos de trámite en los 
procesos de determinación de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demás actos previos a la aplicación de sanciones con respecto a las 
obligaciones de informar, declarar y determinar correctamente los impuestos, anticipos y retenciones. 
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Corresponde a los funcionarios de esta Unidad, previa autorización o comisión del jefe de Fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones, 
verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los actos de competencia del jefe de dicha unidad.” 

 
ARTICULO 750.- LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON PRUEBA TESTIMONIAL. Los hechos consignados en las 
declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, o en escritos dirigidos a estas, o en 
respuesta de estos a requerimientos     administrativos, relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente, se tendrán como testimonio, sujeto 
a los principios de publicidad y contradicción de la prueba.   
 
ARTÍCULO 772. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre 
que se lleven en debida forma. 

ARTÍCULO 773. FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá 
sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio y:  
1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se 
especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.  

2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características 
del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa. 

ARTICULO 774. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de 
contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:  
 
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso;  
2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos;  
3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;  
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley;  
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio.  
 

Es importante resaltar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario, “la determinación de tributos y la imposición 
de sanciones debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes 
tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos”. Igualmente se dispone que “la idoneidad de los 
medios de prueba depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes 
que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata probarse y del valor de 
convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. 
 

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, está enmarcada en el “asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales”, y es 
únicamente con este fin que puede verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, adelantar investigaciones para establecer la ocurrencia de 
los hechos generadores de las obligaciones tributarias no declarados, citar o requerir al contribuyente o a terceros, y en general efectuar todas las 
diligencias necesarias “para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión 
que conduzca a una correcta determinación”, tal como expresamente lo establece el artículo 684 del E.T. 
 

Es claro que la Administración Tributaria en uso de sus amplias facultades está obligada a establecer la realidad económica sobre la cual debe 
determinarse el monto con que los contribuyentes investigados deben contribuir con las cargas públicas, determinando la verdad real la cual 
necesariamente debe primar sobre la verdad formal. (Sentencia de mayo 7 de 1999 del H. Consejo de Estado). 

Con base en el análisis y confrontación de la información, los documentos soportes allegados por la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 
NIT 900.557.530-8, en el desarrollo de la investigación, se establecieron hechos que constituyen inexactitud en el denuncio rentístico auditado por lo 
que a través del presente acto administrativo, se propone modificar la  declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2016 presentada en fecha 
02/05/2017 en forma virtual y oportuna mediante formulario No. 1112604352283 y presentación No. 91000421239677, la cual se registra en el sistema 
de obligación financiera de la DIAN como Válida/Activa (folios 10 y 12), en los conceptos que más adelante se describen, conforme los fundamentos 
de derecho, las razones y pruebas allegadas que se relacionan a continuación:  
 
 
VERIFICACIONES REALIZADAS POR LA DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUCARAMANGA A LA SOCIEDAD SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 
 

1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO “RUT” (folios 7 al 9):  
 

La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILOS S.A.S. con NIT 900.557.530-8, según Registro Único Tributario “RUT” presenta la siguiente información:  
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✓ Razón social: SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S    
✓ NIT: 900.557.530-8 
✓ Tipo de contribuyente: Persona jurídica 
✓ Dirección: CALLE 15 No 24-60 
✓ Correo electrónico: sueñosshoes@hotmail.com 
✓ Municipio: Bucaramanga.   
✓ Departamento: Santander 
✓ Dirección Seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. 

Actividad económica principal: Código 1521 “Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela” desde el 24/09/2012. 
Actividad económica secundaria: código 1522 “Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel” desde el 24/09/2012. 

Representante Legal: RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850, inicio ejercicio representación: 18/09/2012 
 

Responsabilidades del contribuyente 
✓ (05) Impuesto a la Renta y Complementarios régimen ordinario. 
✓ (07) Retención en la fuente a título de renta.  
✓ (09) Retención en la fuente en el impuesto.  
✓ (10) Obligado aduanero. 
✓ (11) Ventas régimen común. 
✓ (14) Informante de exógena. 
✓ (19) Productor de bienes y/o servicios exentos.  
✓ (42) Obligado a llevar contabilidad. 
 

2. CÁMARA DE COMERCIO (Folio 13 y 15)   
 
✓ Inscripción: Matricula 05-246371-16 del 26/09/2012 
✓ Nombre: SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S 
✓ Fecha de renovación: 26/02/19 
✓ Dirección: CALLE 15 # 24- 60 
✓ Teléfonos: 6350382 – 3208599491 
✓ Email: sueñosshoes@hotmail.com 
✓ Municipio: Bucaramanga - Santander  

 
Actividad económica principal: Código 1521 “Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela” 
Actividad económica secundaria: código 1522 “Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel” 

Representante Legal: RAUL JULIAN SERRANO MENESES con c.c. 13.544.850 
 

3. VISITA DE VERIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL 
 
Con el fin de verificar la realidad de las operaciones mencionadas y establecer su trazabilidad económica y procedencia fiscal, se profirió el Auto de 
Verificación o Cruce No. 042382019000705 del 12/08/2019, el cual fue debidamente notificado el 15/08/2019 a la dirección registrada en el RUT de 
la sociedad auditada Calle 15 No. 24-60 en la ciudad de Bucaramanga (folios 24 al 27). 
 
En fecha 17/10/2019 se realiza la visita de verificación en el domicilio fiscal de la sociedad en la calle 15 No. 24-60 de la ciudad de Bucaramanga, 
correspondiente a un predio en zona residencial adecuado como planta de fabricación de calzado y un mezanine o entreplanta habilitado como oficinas 
de administración. Se observa personal ejecutando labores de fabricación de calzado y se constata la existencia de producto terminado, producto en 
proceso y materia prima para la elaboración de calzado. La diligencia fue atendida por el señor Raúl Julián Serrano Meneses con cédula de ciudadanía 
13.544.850 expedida en Bucaramanga, representante legal de la sociedad investigada.  
 
En dicha diligencia se hace entrega del formato 1810 “carta de presentación” (folio 29), se diligencia el formato 1812 “recorrido de las instalaciones” 
(folio 30) y se levanta acta de visita al contribuyente (folio 28). Con el objeto de verificar particularmente la realidad y trazabilidad de las operaciones 
realizadas con los terceros: COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA 
BERNAL con NIT. 1.098.680.195, en el año gravable 2016, haciendo entrega en fotocopia de documentos soportes de su contabilidad requeridos por 
el auditor (folios 31 al 326). 
 
Dentro de los documentos solicitados se encuentra el auxiliar por tercero del proveedor COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 
con NIT. 900.824.299-6 de enero a diciembre de 2016, en la cual se observan pagos en efectivo registrados en la cuenta 1.1.05.05.05 Caja General, 
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por valor de $22’399.478, la cuenta 6.2.10.05.05 Materias Primas registra costos por valor de $20’240.929 e IVA descontable derivados de estos 
costos por valor de $3’238.549 registradas en la cuenta 2.4.08.01.10 entre otros (folios 102 y 103). Igualmente se observa el registro de las presuntas 
compras realizadas a JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195 por valor de $483’200.000 contabilizadas en la cuenta 6.2.10.05.05 
Materias Prima, e IVA descontable derivado de este costo por valor de $77’312.000, contabilizadas en la cuenta 2.4.08.01.10, IVA en compras (128 
al 130), entre otros.  
 

4.  DE LOS COSTOS SOLICITADOS POR LA SOCIEDAD SUEÑOS MODA Y ESTILOS S.A.S. con NIT 900.557.530-8 EN EL 
DENUNCIO RENTÍSTICO DEL AÑO GRAVABLE 2016 

 
La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 declaró en su denuncio rentístico del año 2016 por concepto de costo de 
venta y prestación de servicios la suma de $2.085.744.000 (folio 12), de los cuales se observó la inclusión de costos por valor de $503.440.929, con 
los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA BERNAL con NIT. 
1.098.680.195, tal y como consta en los auxiliares contables, las facturas de compra y los comprobantes de egreso con los terceros, aportados durante 
las diligencias de auditoria y cuyos valores totales coinciden con lo informado y reportado por el investigado en la información exógena del año gravable 
2016 (folio 23):  
 
 

NIT DV TERCERO Valor Costo 
IVA 

Descontable 
Total 

 
Folios 

900824299 6 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN 
MIGUEL SAS 

20.240.929 3.238.549 23.479.478 
102 al 121 

1098680195 1 JOSE MAURICIO VERA BERNAL  483.200.000 77.312.000 560.512.000 122 al 281 

TOTALES 503.440.929 80.550.549 583.991.478  

 
Visto lo anterior, se solicitó a la sociedad investigada los auxiliares contables, facturas de ventas y/o documentos soportes de estas transacciones y 
soportes de la forma de pago, haciendo entrega de los documentos mencionados como son: Libro auxiliar de enero 01  a diciembre 31 de 2016,  las 
facturas de ventas por el año 2016 , comprobantes y recibos de caja por el año gravable 2016 de las citadas operaciones, sin que aportara a la 
auditoría documento idóneo o prueba adicional alguna que permitiera evidenciar la realidad y determinar la trazabilidad económica de las operaciones 
realizadas con los presuntos proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO 
VERA BERNAL con NIT. 1.098.680.195-1 (folios 102 al 281) 
 
Al respecto el Consejo de Estado ha manifestado en cuanto a la primacía de la verdad real sobre las facturas, en Sentencia del 01/11/2012, Sección 
Cuarta, Expediente 18106, lo siguiente: 

 
(….)  Que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio no supedita a la 
Administración Tributaria o al juez reconocer el costo, gasto o deducción. Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, 
comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y por ende la existencia de la transacción económica 
incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria. 
 
Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones.  
En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos 
en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario son prueba que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades. Cumplidas tales formalidades, las facturas son 
prueba de la cuantía que los contribuyentes declaran en el denuncio tributario como costos y deducciones. 
 
Si se llega a probar que las facturas son falsas, porque el negocio jurídico que les da origen no existió, por ejemplo, es claro que tales pruebas apreciadas en 
sana critica, no tendrán la virtud de probar los costos y las deducciones que pretenda hacer valer el contribuyente (….)”   

 
La contabilidad es un medio de prueba a favor del contribuyente siempre que sea llevada en debida forma cumpliendo lo señalado en el artículo 773 del 
Estatuto Tributario: (…) Forma y requisitos para llevar la contabilidad.  

 

Postura reiterada recientemente por el Honorable Consejo de Estado, en Sentencia de Mayo dos (2) de 2019, sección cuarta, expediente 22933 “si 
bien es cierto que las facturas son la prueba idónea en materia de costos e impuestos descontables, de conformidad con el artículo 742 del Estatuto 
Tributario, estos documentos pueden ser desvirtuados por otros medios probatorios, directos o indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como 
ocurrió en este caso con las pruebas documentales y las visitas de verificación practicadas por la Administración. [1]:   
 
En consecuencia, procede este Despacho a analizar el material probatorio recaudado en las verificaciones adelantadas al contribuyente investigado 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, con el fin de determinar la procedencia fiscal de las compras solicitadas como costos en 

                                                 
[1] Consejo de Estado, Sección Cuarta CP Stella Jeannette Carvajal Basto, Radicación número: 25000-23-37-000-2013-00398-01(22933), Bogotá, D.C dos (2) de mayo de dos 

mil diecinueve (2019) 
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la declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2016 y a exponer los aspectos más relevantes registrados de otras investigaciones adelantadas 
por la DIAN, relacionadas con la verificación de la infraestructura física y operativa; así como de la realidad y trazabilidad económica de las operaciones 
efectuadas por los proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y JOSE MAURICIO VERA 
BERNAL con NIT. 1.098.680.195-1. 
 

4.1. PRESUNTAS OPERACIONES COMERCIALES CON EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
S.A.S. NIT. 900.824.299-6. 
 
4.1.1 COMPRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016. 

 

De las verificaciones realizadas se evidencia que el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, solicita COSTOS en la 
suma de $20.240.929 por presuntas compras de mercancías realizadas a la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 
NIT. 900.824.299-6 (folios 102 al 121), según las facturas emitidas de acuerdo a la tabla que se relaciona a continuación: 
 

FACTURA COMPROBANTE VALOR 
COSTO 

VALOR       
IVA 

VALOR 
TOTAL 

FOLIOS 
No FECHA No FECHA 

849 2/04/16 NC113 30/04/16     5.833.240       933.318      6.766.558  103,104,105 

888 27/04/16 NC114 30/04/16     6.864.160    1.098.266      7.962.426  103,106,107 

901 30/04/16 NC115 30/04/16     7.302.600    1.168.416      8.471.016  103,108,109 

1080 11/08/16 EG072 12/08/16        240.929         38.549         279.478  103,110 al 112 

TOTALES   20.240.929    3.238.549    23.479.478  102 al 112 
 
De la información anterior es pertinente destacar lo siguiente: 
 
✓ Según se observa en la descripción de las facturas de venta, corresponden a distintos conceptos tales como cuero talco beige, cuero talco miel, 

lámina de odena, combos de lámina, forro pique, hilo flamingo, forro oro, cuero charol negro, cuero charol coñac, badana negra, profino blanco, 
profino beige claro, y profino beige oscuro.  
 

✓ Se precisa que además de los registros contables, facturas de venta y comprobantes de pago, no se recibió documento adicional alguno que 
permitiera comprobar la trazabilidad de las operaciones con la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT. 
900.824.299-6, tales como planillas de transporte o documentos de despacho, recibo y/o entrega de la mercancía objeto de comercialización, 
entradas o salidas de almacén de la mercancía, remisiones, ordenes de compras, imposibilitando a este despacho verificar el origen, trazabilidad 
y real existencia de la mercancía supuestamente adquirida al citado tercero. 
 

✓ Las facturas en su totalidad fueron canceladas en efectivo, tal como se quiere hacer ver en los comprobantes de egreso, y en el movimiento 
crédito de la cuenta 1.1.05.05.05 Caja General, en la suma de $22.399.478, situación que se aleja de la realidad comercial y de la lógica 
empresarial.  

 
✓ Los comprobantes de contabilidad con los que se registraron los pagos por las presuntas compras de materias primas realizadas a la sociedad 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT. 900.824.299-6 se encuentran soportados con egresos manuales (por 
recibos de caja) que no tienen numeración consecutiva para su control. 

 

MOVIMIENTO DE CAJA 
COMPROBANTE  FOLIOS 

No FECHA  VALOR  

EG MY00095 17/05/2016 11.091.000 102, 113 y 114 

EG MY00189 31/05/2016 10.000.000 102, 115 y 116 

EG MY00201 1/06/2016 1.029.000 102, 119 y 120 

EG AG00072 12/06/2016 279.478 102, 110 y 111 

TOTALES  22.399.478 102 y 103 
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Estos desembolsos en efectivo con los que la sociedad investigada pretende soportar los pagos no demuestran trazabilidad alguna que permita a la 
DIAN comprobar su veracidad. Cabe resaltar que la Administración Tributaria adelantó investigación al tercero COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 a quien se le profirió el Pliego de Cargos No. 042382019000161 del 16/07/2019 en el 
cual se propone la declaratoria de proveedor ficticio por el término de 5 años de conformidad con el artículo 671 del Estatuto Tributario, toda vez que 
se demostró en las investigaciones realizadas que facturó ventas simuladas o inexistentes. 
 

4.1.2 VERIFICACIONES ADELANTADAS A LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. POR EL AÑO 
GRAVABLE 2016. 
 

Procedió este despacho a realizar consulta de la Información exógena denominada “Consulta General de lo informado de terceros” en el formato 
1001- Pago o abono en cuenta, correspondiente a las cifras informadas por la Comercializadora e Inversiones San Miguel S.A.S. por el año gravable 
2016, que constituyeron los costos y deducciones de dicho periodo gravable, evidenciando los siguientes conceptos y cuantías:(folios 723 al 725). 
 

 

CONCEPTO- Formato 1001 Pago o abono en cuenta VALOR 

Aportes Obligatorios Pensiones fondos de Pensiones (incluidos los aportes del Trabajador) 6.802.964 

Aportes Parafiscales EPS y ARP (incluidos aportes Trabajador) 2.462.513 

Aportes Parafiscales Sena Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 2.018.895 

Impuestos__ no fueron solicitados fiscalmente como costo o deducción 8.696.385 

Otros Costos y Deducciones 17.356.382.169 

Otros Costos y Deducciones__ no fueron solicitados fiscalmente como costo o deducción 195.616.284 

Honorarios 13.000.000 

Arrendamientos 24.800.000 

Salarios y demás pagos laborales 66.942.970 

Servicios 89.450.000 

 17.766.172.180 

De lo anterior se observa que informa por concepto de costos y deducciones solicitados fiscalmente la suma de $17.356.382.169, conformados 
principalmente por los siguientes proveedores: 
 
 

NIT PERSONA REPORTADA VALOR % 

900.966.248 INVERCROM SAS 13.446.281.712 77,47% 

900.717.612 COMERCIALIZADORA GERC S.A.S. 1.746.923.000 10,07% 

91.265.308 OVIEDO FREDY ALFONSO 498.305.750 2,87% 

1.098.680.195 VERA BERNAL JOSE MAURICIO 63.751.247 0,37% 

222.222 OTROS PROVEEDORES VARIOS 1.601.120.460 9,22% 

  TOTAL COSTOS INFORMADOS 17.356.382.169 100% 

 

En consideración a lo anterior es claro para este Despacho, que las operaciones informadas y declaradas por la Comercializadora e Inversiones San 
Miguel S.A.S., desde su creación y por el año gravable 2016 no son ciertas, toda vez que el 90,78% de sus compras provienen de proveedores a 
quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de diferentes verificaciones realizadas por la Seccional de Impuestos Bogotá y la 
Seccional de Impuestos y Aduanas Bucaramanga, estableció que sus operaciones fueron simuladas o inexistentes. 
 
 

NIT PROVEEDOR ACTO ADMINISTRATIVO  FECHA 

900.966.248 INVERCROM S.A.S.  
RESOLUCION SANCIÓN QUE DECLARA PROVEEDOR 

FICTICIO No. 001564 
10/12/2019 

900.717.612 COMERCIALIZADORA GERC S.A.S 
RESOLUCION SANCIÓN QUE DECLARA PROVEEDOR 

FICTICIO No. 900061 
26/10/2017 

91.265.308 OVIEDO FREDY ALFONSO 
PLIEGO DE CARGOS COMO PROVEEDOR FICTICIO No. 

042382019000222 
25/10/2019 

1.098.680.195 JOSE MAURICIO VERA BERNAL 
PLIEGO DE CARGOS COMO PROVEEDOR FICTICIO No. 

042382019000223 
28/10/2019 

 

Ahora bien, cabe aclarar respecto a la sociedad Invercrom S.A.S., principal proveedor de la Comercializadora e Inversiones San Miguel S.A.S. por el 
año gravable 2016, representando el 77,47% de sus costos; lo siguiente: Revisada la información exógena informada por dicho proveedor (Invercrom 
S.A.S.) de las operaciones realizadas por el año gravable 2016, específicamente la conformación de su costo y  revisado el denuncio rentístico del 
año 2016, se observa que el 98,24% ($28.462.449.505) del total de las compras informadas y declaradas en el año 2016 por $28.971.860.000 
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corresponde al proveedor Distribuidora Fercuir S.A.S. NIT. 900.974.155, sociedad que a través de investigación adelantada por la Dirección Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga mediante expediente DT-2016-2018-0841, por concepto del Impuesto de Renta año gravable 2016, 
determino que las operaciones de venta de bienes y servicios efectuadas y las compras de los bienes presuntamente comercializados no fueron más 
que el reflejo de hechos simulados o inexistentes, profiriéndose Resolución No. 1097 del 11/09/2019 sancionando con “DECLARACION DE 
PROVEEDOR FICTICIO” al contribuyente DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. NIT. 900.974.155-7, por incurrir en el hecho sancionable contemplado 
en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario, consistente en facturar ventas simuladas o inexistentes durante el año gravable 2016, acto 
administrativo trasladado mediante Auto de Organización No. 820 del 03/06/2020 con fines probatorios en cumplimiento del artículo 174 del Código 
General del Proceso (Folios 560 al 578). 
 
 

FORMATO 1001 PAGO ABONO EN CUENTA CONCEPTO 5016 OTROS COSTOS Y DEDUCIONES 
INFORMADO DE TERCEROS INVERCROM S.A.S. AÑO 2016 (folio 727) 

NIT PERSONA REPORTADA VALOR % 

900974155 DISTRIBUIDORA FERCUIR S A S 28.462.449.505 98,24% 

830501536 FRIGOECOL LTDA 400.939.249 1,38% 

30706762 CAICEDO MEZA LUCY MARIA 90.000.000 0,31% 

80466746 FERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ALBERTO 5.020.000 0,02% 

3241144 BERNAL JIMENEZ RUFINO 3.069.000 0,01% 

XXXXX DEMAS PROVEEDORES 10.511.913 0,04% 

  TOTAL 28.971.989.667 100,00% 

 
 
En virtud de lo anterior, se comprueba que la Comercializadora e Inversiones San Miguel durante el año gravable 2016 no compró la mercancía 
“supuestamente vendida” a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. NIT. 900.557.530-8, toda vez que se probó ampliamente por parte de la 
DIAN que las operaciones realizadas con sus proveedores no son más que el reflejo de una simulación, tal y como se mencionó anteriormente sus 
principales proveedores (Invercrom S.A.S.  y Comercializadora GERC S.A.S.) que representan el 87,54% de las compras se encuentran sancionados 
con DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, a su vez la Distribuidora Fercuir S.A.S. que representa el 98,24% de las compras de la sociedad 
Invercrom S.A.S. (principal proveedor de la Comercializadora San Miguel S.A.S.), también se encuentra sancionada con DECLARACION DE 
PROVEEDOR FICTICIO, producto de la investigación que se le adelanto por el año gravable 2016, verificaciones que han sido producto de un análisis 
integral, riguroso y bajo las reglas de la sana critica condujeron todos a la misma conclusión de FRAUDE FISCAL. 
 

 

4.1.3 ANTECEDENTES EN LA DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUCARAMANGA DE LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-
6. 

 
Según consulta de antecedentes de investigaciones adelantadas en la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, se encontró 
que la DIAN en ejercicio de sus amplias facultades de fiscalización e investigación indicadas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, efectuó una 
comprobación especial de las operaciones a la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS con NIT 900.824.299-6; 
consistente en establecer el desarrollo de las actividades económicas, la legalidad y real existencia de las operaciones de compra y venta de 
mercancías, las cuales fueron desvirtuadas, toda vez que el resultado de las diferentes verificaciones adelantadas permitió determinar producto de un 
análisis integral, riguroso y bajo las reglas de la sana crítica, la falta de propósito y sustancia económica para el ejercicio de su actividad comercial, la 
ausencia de infraestructura, de capacidad administrativa y operativa con la cual hubiese efectuado dichas operaciones. 
 
Que producto de dichas investigaciones se obtuvo por parte de la administración tributaria el siguiente material probatorio, como resultado de las 
verificaciones adelantadas previamente, en las cuales se determinó de manera concreta, que se trata de simulación e inexistencia de las operaciones 
económicas pretendidas y denunciadas fiscalmente como ciertas en las declaraciones tributarias de los implicados; constituyéndose en un claro 
instrumento para la evasión y el fraude fiscal. 
 
En consideración a lo anterior, por medio del Auto de Organización No. 819 del 03/06/2020 (folio 348) se trasladó al presente expediente algunas de 
las pruebas obrantes en la investigación realizada a través del expediente IR-2017-2018-769 a nombre del tercero COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6, expediente a través del cual se le formuló al mismo el Pliego de Cargos No. 042382019000161 
de fecha 16/07/2019, en donde se propone declararlo proveedor ficticio por el hecho sancionable: “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados 
o inexistentes” (folios 348 al 559). A continuación, se plasman las conclusiones del pliego de cargos No. 042382019000161 de fecha 16/07/2019 y se 
relaciona las pruebas y su análisis con el ánimo de ilustrar cómo la Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga concluyó que el tercero 
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COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6 es un presunto Proveedor Ficticio, conforme a los hallazgos 
determinados con base en las verificaciones hechas dentro de la investigación: 
 

1. Falta de capacidad operativa de la sociedad investigada: en respuesta al oficio 1-04-238-416-2-055 del 16/03/2019 (folio 487) enviado por 
la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – ADRES, se obtuvo información de los empleados de COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS afiliados 
al sistema de seguridad social en el año 2017. Del análisis realizado se observó que sólo dos trabajadores permanecieron contratados en 
el año 2017, los demás, por los cuales se realizó aporte, estuvieron por periodos cortos de tiempo durante el año, en promedio se establecen 
seis (6) empleados al mes, quienes debían realizar toda la actividad económica de curtido y recurrido de cueros; que según registra la 
declaración de renta, generó un ingreso anual de $16.786.680.000, cuantía excesiva y hasta exagerada que sobrepasa la capacidad laboral 
ya señalada (folios 510 y 511). 
 

2. La contabilidad de la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6 y de sus proveedores 
DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS (Proveedor Ficticio), COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS (Proveedor Ficticio), INVERCROM SAS 
(Proveedor Ficticio) y JOSÉ MAURICIO VERA BERNAL con Pliego de Cargos como presunto Proveedor Ficticio, se basa únicamente en 
facturas de venta, sin otro documento soporte avalado por la norma contable y fiscal. El valor total de las presuntas compras se detalla a 
continuación: 

 
 

TOTAL COMPRAS CON PROVEEDORES FICTICIOS O PRESUNTOS PROVEEDIRES FICTICIOS 

TERCERO 
VALOR 

COMPRAS 
FOLIOS OBSEVACIONES 

INVERCROM S.A.S 11.157.648.140 553 Y 554 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA PROVEEDOR 
FICTICIO No. 0001564 DEL 10/12/19 EJECUTORIADA 

COMERCIALIZADORA TAMUCK 3.627.758.560 555 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA PROVEEDOR 
FICTICIO No. 000069 DEL 23/01/10 PENDIENTE POR 
EJECUTORIAR 

DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S 965.061.352 555 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA PROVEEDOR 
FICTICIO No. 001097 DEL 11/09/19 EJECUTORIADA 

VERA BERNAL JOSE MAURICIO  39.550.050 556 
CON PLIEGO DE CARGOS PRESUNTO PROVEEDOR 
FICTICIO No. 042382019000223 DEL 28/10/19 (EN 
DISCUSION) 

TOTAL COMPRAS AÑO 2017 15.790.018.102 553 a 556   

 
 

El tercero COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS NIT 900.824.299-6 durante las diferentes diligencias no aportó 
documento adicional para soportar las compras y los pagos a estos proveedores, así como no entregó prueba alguna que pudiera comprobar 
la trazabilidad de las operaciones.  
 
Se allegaron al presente expediente los diferentes actos administrativos, oficios, actas de visita, pruebas recaudadas y todos aquellos 
documentos correspondientes a las distintas verificaciones por medio de las cuales en la investigación realizada a través del expediente IR-
2017-2018-769 se concluyó que estas compras obedecían a operaciones simuladas (folios 348 al 687).  

 
3. Uso del mismo inmueble con diferentes nomenclaturas como domicilio fiscal para el desarrollo empresarial de la sociedad investigada y 

otras personas jurídicas o naturales: la fachada del domicilio fiscal abarca varias nomenclaturas que comprenden las siguientes direcciones: 
Calle 31 11 15, Calle 31 11 17, Calle 31 11 19, Calle 31 11 21, Calle 31 11 25, Calle 31 11 29, Calle 31 11 33, Calle 31 11 35 (folio 363 y 
364). En este domicilio funcionó COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS con NIT 900.824.299-6 (cancelada en cámara 
de comercio al día de la visita en fecha 13/03/2019), funcionan el establecimiento de la persona natural VERA BERNAL JOSE MAURICIO 
con NIT 1.098.680.195-1 y COMERCIALIZADORA SANMIGUEL & DIARMO S.A.S. con NIT 901.146.915-1. El señor VERA BERNAL JOSE 
MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 es el representante legal de las personas jurídicas. 

 
4. Compra de mercancía concentrada en tres proveedores: DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS, COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS e 

INVERCROM SAS, con nula capacidad operativa e infraestructura inexistente, en algunos casos con los mismos representantes legales o 
revisor fiscal, sin rastro alguno del origen de la mercancía objeto de comercialización, con investigación definida o en curso para ser 
sancionados como proveedores ficticios: a DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio 
No. 001097 del 11 de septiembre de 2019”, INVERCROM SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 001564 
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del 10 de diciembre de 2019” y a COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio 
No. 000069 del 23 de enero de 2020”. 
 

5. Facturación expedida por parte de la sociedad investigada haciendo uso del Nit y nombre del litógrafo o impresor de la factura sin su 
autorización: se anexa auto de verificación o cruce 042382019000296 del 18/03/2019 enviado a la señora ORTEGA CARREÑO SONIA 
MARITZA con cédula 63560606, quien era la litógrafa del tercero COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS según las 
facturas aportadas durante la investigación del expediente IR-2017-2018-769 (folios 473 al 476).  A folios 491al 504 se anexan actas de 
visita de fechas 08/04/2019, fotocopia de la cedula de la señora, y los modelos de los trabajos realizados para COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL SAS, VERA BERNAL JOSE MAURICIO y DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS y registro fotográfico de las 
instalaciones donde desarrolla su actividad de litografía. La contribuyente informa que NO realizó servicio de litografía de las facturas de 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS solo membrete para hojas carta (se anexo fotocopia del modelo elaborado a 
folio 495). Igualmente realizó diseño del modelo de facturas para VERA BERNAL JOSE MAURICIO, pero no impresión de las mismas (folios 
497 y 624 al 626). En el caso de DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS se verificó que la litógrafa le realizó trabajos de elaboraron de facturas 
del 1001 al 1600 en fecha 15/03/2019 con Resolución 18762005965380 de fecha 04/12/2017, facturas con las que el tercero soportó sus 
transacciones presuntamente realizadas en el año 2017, es decir con facturas elaboradas en la litografía en año 2019 (folios 492 al 494 y 
502). En conclusión, se observa que: 
 

o La litógrafa NO elaboro facturación para la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS. 
o Todos los trabajos COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS, VERA BERNAL JOSE MAURICIO y 

DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS fueron ordenados por JOSE MAURICIO VERA BERNAL. 
o Se elaboraron facturas en el año 2019 para DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS para soportar transacciones del año 2017. 
o Se utilizó el nombre de la litógrafa para imprimir talonarios de facturas sin su autorización.  

 
6. Adulteración del formato de facturación por uno de los proveedores, haciendo uso del Nit y nombre del litógrafo sin su autorización, como 

es el caso de la sociedad INVERCROM SAS en atención al auto de verificación o cruce 042982019000297 de fecha 18/03/2019 se realizó 
visita en fecha 20/03/2019 a la señora NANCY JOHANA SANCHEZ RAMIREZ con cedula 37620669 litógrafa de los terceros 
COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS e INVERCROM SAS. Se anexa fotocopia del acta de visita, de los modelos de las facturas que la 
litógrafa diseño para ambos terceros y de la factura de venta A5329 de fecha 10/12/2018 por medio de la cual la litógrafa vendió talonarios 
de facturas del 3001 al 3300 a INVERCROM SAS (folios 461 al 464). En fecha 26/03/2019 la litógrafa se hace presente en las instalaciones 
de la DIAN, para lo cual se levanta acta de comparecencia (folio 477 al 479). La litógrafa entrega fotocopias de los modelos de las facturas 
elaboradas para INVERCROM SAS y fotocopias de las facturas A5329 y A3260 (folios 481 al 486). Por medio de la factura A3260 (folio 486) 
la compareciente reporta que le facturó al tercero INVERCROM SAS talonarios de facturas del 1001 al 2000 en fecha 19/04/2017. 
Comparando los modelos de las facturas aportadas por la litógrafa (folios 481 y 482) con las facturas aportadas por el representante legal 
de COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS de acuerdo con los rangos que la litógrafa presuntamente le imprimió (se 
anexa fotocopia de la factura 1607 a folio 480), se observó alteración en estas con respecto al modelo, por lo que la litógrafa afirmó que 
dichas facturas no fueron elaboradas en su litografía a pesar de tener su nombre pre impreso dentro de las mismas.  
 

7. Expedición de facturas de venta por parte de uno de los proveedores con fecha del año 2017 siendo elaboradas por el impresor en el año 
2019, como se constató en el caso de la sociedad DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS (explicado en el punto 5). 
 

8. Manejo de dinero en efectivo para realizar el pago de operaciones de gran cuantía como son las presuntas operaciones de la sociedad 
INVERCROM SAS $11.313.520.740, COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS $3.841.534.760, DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS 
$965.061.352 (explicado en el punto 2) 
 

9. Vínculo comercial y jurídico entre la sociedad investigada y sus proveedores. 
 

De lo anterior se desprende que durante la auditoría el contribuyente COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS, no allegó más que 
la factura de compra para probar sus operaciones con proveedores, y contablemente sólo suministró los auxiliares de compras, sumado a que los 
pagos en efectivo no estaban soportados en comprobantes de egreso o recibos de caja, ni existió evidencia del transporte de la mercancía como 
planillas de cargue o descargue, recibo de mercancía y demás documentos soporte; aunado a la carencia de personal que desarrollara la actividad 
comercial, frente al indicio claro de la falta de trazabilidad de las operaciones. Mediante pruebas directas, indirectas e indiciarias, como son: Las visitas 
de verificación a los proveedores, información exógena correspondiente a la consulta de los reportes “de lo informado por terceros”, “de lo informado 
de sí mismo”, consulta “por la actividad de curtido y comercialización de pieles” (folios 549 al 552); el reporte de litógrafos, consulta a la Administradora 
de los recursos del sistema de seguridad social en salud ADRES, así como, los hallazgos determinados en otras investigaciones recaudadas por la 
División de Gestión de Fiscalización, permitieron establecer la inexistencia de las operaciones comerciales realizadas por los proveedores 
DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS NIT.900.974.155, COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS NIT.901.038.171, INVERCROM SAS NIT.900.966.248 y 
JOSÉ MAURICIO VERA BERNAL  NIT.1.098.680.195 y por ende de la sociedad investigada COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
SAS NIT.900.824.299, pudiendo inferir la elaboración premeditada de circunstancias formales con apariencia de legales y reales por parte de la 
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investigada y sus proveedores como son el registro en cámara de comercio, inscripción en Registro Único Tributario, elaboración de facturas, 
elaboración de contabilidad, presumiendo registros inexistentes, elaboración y presentación de declaraciones tributarias con registro de cifras a fin de 
generar una estructura de apariencia seria que dieran soporte formal y creíble a una sociedad económica sustentable que fue usada como instrumento 
para disminuir la carga impositiva propia y de terceros.  
 
Tal y como quedó demostrado a lo largo de la investigación, se establece entonces que las operaciones de venta de bienes y/o servicios presuntamente 
efectuados, así como la compra de los mismos por parte de la COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL SAS con NIT.900.824.299, no 
son más que el reflejo de transacciones simuladas o inexistentes, de acuerdo con los hechos ya enunciados, los cuales constituyen medios de prueba 
perfectamente válidos, siempre y cuando como en el presente caso, han sido producto de un análisis integral y bajo las reglas de la sana crítica que 
conducen todos a la misma conclusión de Fraude Fiscal, por lo que se le formuló el Pliego de Cargos No. 042382019000161 en fecha 16/07/2019, en 
donde se propone declararlo proveedor ficticio por el hecho sancionable: “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes” 
 

Se precisa resaltar que en consideración al Pliego de cargos No. 042382019000161 de fecha 16/07/2019, la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga mediante Resolución No. 000125 de fecha 06/02/2020 sancionó con 
“DECLARACIÓN DE PROVEEDOR FICTICIO” al Contribuyente COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
S.A.S. NIT. 900.824.299-6, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto 
Tributario, acto administrativo ejecutoriado en fecha 25/06/2020. 
 

4.2. PRESUNTAS OPERACIONES COMERCIALES CON EL PROVEEDOR VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1. 
 

4.2.1 COMPRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2016. 
 

De las verificaciones realizadas se evidencia que el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, solicita COSTOS en la 
suma de $483.200.000 por presuntas compras de materias primas realizadas a VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 (folios 
122 al 281), según las facturas emitidas de acuerdo a la tabla que se relaciona a continuación: 
 
 

FACTURA COMPROBANTE VALOR 
COSTO        

VALOR       
IVA 

VALOR.   
TOTAL 

FOLIOS 
No. FECHA No. FECHA 

1646 3/02/2016 NC 00000197 23/02/2016 6.933.000 1.109.280 8.042.280 129,131,132 

1660 10/02/2016 NC 00000204 23/02/2016 7.265.850 1.162.536 8.428.386 129,133,134 

1675 20/02/2016 NC 00000218 23/02/2016 5.801.150 928.184 6.729.334 129,135,136 

1688 2/03/2016 NC 00000254 31/03/2016 9.900.100 1.584.016 11.484.116 129,137,138 

1691 5/03/2016 NC 00000255 31/03/2016 11.325.500 1.812.080 13.137.580 129,139,140 

1697 11/03/2016 NC 00000256 31/03/2016 9.903.600 1.584.576 11.488.176 129,141,142 

1702 16/03/2016 NC 00000257 31/03/2016 11.541.450 1.846.632 13.388.082 129,143,144 

1707 19/03/2016 NC 00000258 31/03/2016 10.745.800 1.719.328 12.465.128 129,145,146 

1710 23/03/2016 NC 00000259 31/03/2016 8.539.400 1.366.304 9.905.704 129,147,148 

1714 31/03/2016 NC 00000260 31/03/2016 8.044.150 1.287.064 9.331.214 129,149,150 

1716 1/04/2016 NC AB000089 30/04/2016 8.096.000 1.295.360 9.391.360 129,151,152 

1722 4/04/2016 NC AB000090 30/04/2016 7.887.200 1.261.952 9.149.152 129,153,154 

1727 5/04/2016 NC AB000091 30/04/2016 7.163.040 1.146.086 8.309.126 129,155,156 

1730 7/04/2016 NC AB000092 30/04/2016 9.210.000 1.473.600 10.683.600 129,157,158 

1737 12/04/2016 NC AB000093 30/04/2016 9.276.000 1.484.160 10.760.160 129,159,160 

1743 15/04/2016 NC AB000094 30/04/2016 8.965.200 1.434.432 10.399.632 129,161,162 

1748 19/04/2016 NC AB000095 30/04/2016 11.036.000 1.765.760 12.801.760 129,163,164 

1752 20/04/2016 NC AB000096 30/04/2016 8.954.880 1.432.781 10.387.661 129,165,166 

1757 22/04/2016 NC AB000097 30/04/2016 8.026.000 1.284.160 9.310.160 129,167,168 

1762 25/04/2016 NC AB000098 30/04/2016 1.385.680 221.709 1.607.389 129,169,170 
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1861 2/08/2016 NC AG000065 22/08/2016 3.438.640 550.182 3.988.822 129,171,172 

1863 4/08/2016 NC AG000070 4/08/2016 4.876.560 780.250 5.656.810 129,173,174 

1867 9/08/2016 NC AG000072 18/08/2016 4.884.800 781.568 5.666.368 129,175,176 

1911 1/09/2016 NC SE000107 28/09/2016 15.770.800 2.523.328 18.294.128 129,177,178 

1918 6/09/2016 NC SE000108 28/09/2016 15.886.880 2.541.901 18.428.781 130,179,180 

1924 10/09/2016 NC SE000109 28/09/2016 16.121.400 2.579.424 18.700.824 130,181,182 

1930 16/09/2016 NC SE000110 28/09/2016 14.019.360 2.243.098 16.262.458 130,183,184 

1935 20/09/2016 NC SE000111 28/09/2016 13.855.640 2.216.902 16.072.542 130,185,186 

1941 23/09/2016 NC SE000112 28/09/2016 14.690.840 2.350.534 17.041.374 130,187,188 

1947 28/09/2016 NC SE000113 30/09/2016 9.655.080 1.544.813 11.199.893 130,189,190 

1984 1/11/2016 NC NV000063 19/11/2016 11.644.000 1.863.040 13.507.040 130,191,192 

1986 3/11/2016 NC NV000064 19/11/2016 9.513.400 1.522.144 11.035.544 130,193,194 

1988 8/11/2016 NC NV000065 19/11/2016 11.058.000 1.769.280 12.827.280 130,195,196 

1990 10/11/2016 NC NV000066 19/11/2016 10.506.000 1.680.960 12.186.960 130,197,198 

1993 15/11/2016 NC NV000067 19/11/2016 7.278.600 1.164.576 8.443.176 130,199,200 

2025 1/12/2016 NC DC000085 23/12/2016 13.329.000 2.132.640 15.461.640 130,201,202 

2030 3/12/2016 NC DC000086 23/12/2016 12.164.800 1.946.368 14.111.168 130,203,204 

2037 6/12/2016 NC DC000087 23/12/2016 13.963.000 2.234.080 16.197.080 130,205,206 

2045 10/12/2016 NC DC000088 23/12/2016 12.727.280 2.036.365 14.763.645 130,207,208 

2047 13/12/2016 NC DC000089 23/12/2016 14.966.000 2.394.560 17.360.560 130,209,210 

2049 14/12/2016 NC DC000090 23/12/2016 13.034.200 2.085.472 15.119.672 130,211,212 

2054 16/12/2016 NC DC000091 23/12/2016 13.079.000 2.092.640 15.171.640 130,213,214 

2055 17/12/2016 NC DC000092 23/12/2016 13.000.080 2.080.013 15.080.093 130,215,216 

2057 19/12/2016 NC DC000093 23/12/2016 13.148.500 2.103.760 15.252.260 130,217,218 

2059 20/12/2016 NC DC000094 23/12/2016 15.403.240 2.464.518 17.867.758 130,219,220 

2061 21/12/2016 NC DC000095 23/12/2016 15.184.900 2.429.584 17.614.484 130,221,222 

totales 483.200.000 77.312.000 560.512.000   

 
 
 
De la información anterior es pertinente destacar lo siguiente: 
 
✓ Según se observa en la descripción de las facturas de venta, corresponden a distintos conceptos tales como cuero talco beige, cuero talco miel, 

lámina de odena, combos de lámina, forro pique, hilo flamingo, forro oro, cuero charol negro, cuero charol coñac, badana negra, profino blanco, 
profino beige claro, profino beige oscuro, entre otros 
 

✓ Sobre el transporte de la mercancía no se allegó documento alguno, que permitiera verificar a este despacho el origen y real existencia de la 
mercancía adquirida a la Comercializadora. Tampoco se evidenció documento de recibo de la mercancía. 

 
✓ Las facturas fueron canceladas en efectivo, tal como se observa en los comprobantes de egreso, y en el movimiento crédito de la cuenta 

1.1.05.05.05 Caja General, en la suma de $412.616.312 (folio 122) y movimiento de la cuenta de Bancos 1.1.10..05.05 Bancolombia por valor de 
$122.252.701 (folio 122), ni el Comprobante de Egreso que emite el sistema ni el manual (“recibo de caja”) registra la imagen del cheque, ni 
número del mismo, situaciones que se alejan de la realidad comercial y de la lógica empresarial.  

 
✓ De los Egresos manuales (recibos de caja) se observa que no tienen un número consecutivo para su control. 
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MOVIMIENTO DE CAJA-BANCOS 
 

COMPROBANTE   CUENTA FOLIOS 

FECHA No  VALOR   

17/02/2016 EG 00232 21.931.000 CAJA 122, 227 al 229 

7/03/2016 EG 00031 24.396.000 CAJA 122,230 y 231 

18/03/2016 EG 00150 24.720.000 CAJA 122, 232 y 233 

31/03/2016 EG 00187 289.000 CAJA 122, 234 y 235 

1/04/2016 EG AB196 10.558.300 CAJA 122, 236 y 237 

18/04/2016 EG AB197 10.005.500 CAJA 122, 238 y 239 

24/05/2016 EG MY135 16.582.800 CAJA 122, 240 y 241 

31/05/2016 EG MY190 9.800.000 CAJA 122, 242 y 243 

30/05/2016 EG MY196 400.000 CAJA 122, 243 y245 

8/06/2016 EG JN023 7.866.800 CAJA 122, 246 y 247 

16/06/2016 EG JN203 10.795.000 CAJA 122, 248 y 249 

29/06/2026 EG JN204 12.001.900 CAJA 122, 250 y 251 

30/06/2026 EG JN206 1.144.351 CAJA 122, 252 y253 

16/08/2016 EG AG082 8.639.999 CAJA 122, 254 y255 

22/08/2016 EG AG135 14.599.000 CAJA 122, 256 y257 

26/09/2016 EG SE182 9.043.000 CAJA 122, 258 y 259 

26/09/2016 EG SE196 7.352.000 CAJA 122, 260 y 261 

30/09/2016 EG SE198 16.000 CAJA 122, 262 y263 

1/10/2016 EG OT004 17.910.000 CAJA 122, 264 y265 

31/10/2016 EG OT088 16.109.800 CAJA 122, 266 y267 

8/11/2016 EG NV022 11.583.700 CAJA 122, 268 y269 

16/11/2016 EG NV089 6.933.150 CAJA 122, 270 y 271 

1/12/2016 EG DC003 4.039.000 CAJA 122, 272 y 273 

16/12/2016 EG DC104 13.366.500 CAJA 122, 276 y 277 

29/12/2016 EG DC145 50.559.012 CAJA 122, 274 y 275 

30/12/2016 EG DC167 101.974.500 CAJA 122, 278 y 279 

SUB-TOTAL CAJA  412.616.312 CAJA 122, 227 al 279 

29/12/2016 EG DC148 122.252.701 BANCOS 122, 280 y 281 

TOTALES  534.869.013  102 y 103 

 
 
 
Estos desembolsos en efectivo con los que la sociedad investigada pretende soportar los pagos no demuestran trazabilidad alguna que permita a la 
DIAN comprobar su veracidad. Cabe resaltar que la Administración Tributaria adelantó investigación al tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con 
NIT 1.098.680.195-1 a quien se le profirió Pliego de Cargos No. 042382019000223 del 28/10/2019 en el cual se propone sancionarlo como Proveedor 
Ficticio por el término de 5 años de conformidad con el artículo 671 del Estatuto Tributario, toda vez que se demostró en las investigaciones realizadas 
que facturó ventas simuladas o inexistentes. 
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4.2.2 VERIFICACIONES ADELANTADAS AL TERCERO JOSE MAURICIO VERA BERNAL CON NIT. 1.098.680.195 POR EL AÑO 
GRAVABLE 2016. 

 

Procede este despacho a realizar consulta del reporte de la información exógena que terceros reportaron de VERA BERNAL JOSE MAURICIO con 
NIT 1.098.680.195-1 por el año 2016, más específicamente el formato 1007 “Ingresos y devoluciones”, (folios 728 y 729) el cual corresponde a las 
compras que presuntamente efectuó en dicho periodo gravable. De su análisis se detectó que el 86,11% de las compras reportadas corresponden a 
los dos Proveedores Ficticios INVERCROM S.A.S con NIT 900.966.248-1 y DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS con NIT 900.974.155-7, así:  
 
 
 

Persona que reporta     

NIT Nombre / Razón Social 
Compra, Costo o 

Gasto operacional 
% 

Participación 

900.974.155 DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.             179.425.000  7,01% 

900.966.248 INVERCROM S.A.S          2.025.398.333  79,1% 

  OTROS PROVEEDORES             355.728.699  13,89% 

  TOTALES          2.560.552.032  100% 

 
El tercero INVERCROM S.A.S con NIT. 900.966.248-1 se encuentra catalogado como Proveedor Ficticio en razón a que la administración tributaria le 
profirió la “Resolución Sanción que Declara Proveedor Ficticio No. 001564 del 10 de diciembre de 2019” que lo declara como tal por un término de 5 
años por facturar ventas simuladas o inexistentes (folios 709 al 719). Igualmente, el tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. con NIT 900.974.155 
se encuentra catalogado como Proveedor Ficticio a través de la “Resolución sanción que declara proveedor ficticio No. 001097 del 11 de septiembre 
de 2019” por un término de 5 años por facturar ventas simuladas o inexistentes (560 al 578). Lo anterior demuestra que el reportado no contaba con 
proveedores reales en el 2016 para cumplir con las ventas a la sociedad investigada.  
 
De acuerdo con la consulta realizada de la información exógena que terceros reportaron de COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 
SAS CON NIT.900.824.299-6 por el año 2016, más específicamente el formato 1007 “Ingresos y devoluciones”, el cual corresponde a las compras 
que presuntamente efectuó en dicho periodo gravable, se detectó que el 98,81% de las compras reportadas corresponden a los dos presuntos 
proveedores ficticios INVERCROM S.A.S con NIT 900.966.248-1 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1, así:  
 

 
 
La sociedad INVERCROM S.A.S con NIT. 900.966.248-1 se encuentra catalogado como Proveedor Ficticio en razón a que la administración tributaria 
le profirió la “Resolución Sanción que Declara Proveedor Ficticio No. 001564 del 10 de diciembre de 2019” la cual lo declara como tal por un término 
de 5 años por facturar ventas simuladas o inexistentes (folios 709 al 719). Por otra parte, al tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 
1.098.680.195-1, la administración tributaria le profirió Pliego de Cargos por declaratoria de Proveedor Ficticio No. 042382019000223 de fecha 
28/10/2019, por simulación de operaciones. Lo anterior demuestra que el reportado no contaba con proveedores reales en el 2016 para cumplir con 
operaciones de ventas.  
 
En cuanto a la consulta realizada de la información exógena que terceros reportaron del tercero INVERCROM S.A.S CON NIT 900.966.248-1 por el 
año 2016, más específicamente el formato 1007 “Ingresos y devoluciones”, el cual corresponde a las compras que presuntamente efectuó en dicho 
periodo gravable se detectó que el 98,55% de las compras reportadas las realizó al proveedor ficticio DISTRIBUIDORA FERCUIR con NIT. 
900.979.155, así:  
 

 
 
 

Nit 

reportante
Nombre / Razón Social del reportante Pago reportado 

% Partic. sobre los 

pagos reportados por 

terceros

1098680195 VERA BERNAL JOSE MAURICIO          63.751.247 0,47%

900966248 INVERCROM S.A.S    13.446.391.712 98,34%

13.510.142.959   Total pagos reportados por terceros 

Nit reportante Nombre / Razón Social del reportante Pago reportado 
% Partic. sobre los pagos 

reportados por terceros

900974155 DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.  28.972.857.505 98,55%

29.398.701.347 Total pagos reportados por terceros 
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El tercero DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. con NIT 900.974.155 catalogado como Proveedor Ficticio, a quien la administración tributaria le profirió 
“Resolución sanción que declara proveedor ficticio No. 001097 del 11 de septiembre de 2019”, hace parte integral de las investigaciones a través de 
las cuales se les profirió pliegos de cargos a VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1, COMERCIALIZADORA E INVERSIONES 
SAN MIGUEL S.A.S. supuestos proveedores de la sociedad auditada (folios 579 al 708). Lo anterior demuestra que INVERCROM S.A.S con 
900.966.248-1 no contaba con proveedores reales en el 2016 para poder cumplir con las supuestas ventas a la sociedad investigada 
 
En virtud de lo anterior, el contribuyente VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 durante el año gravable 2016 no pudo comprar 
los artículos “supuestamente vendidos” a la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILOS S.A.S. NIT: 900.577.530-8, toda vez que se probó ampliamente 
por parte de la DIAN que las operaciones realizadas con sus proveedores no son más que el reflejo de una simulación, tal y como se mencionó 
anteriormente sus principales proveedores (INVERCROM S.A.S.  y DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS con NIT 900.974.155-7.) que representan el 
86,11% de las compras se encuentran sancionados con DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, a su vez la sociedad DISTRIBUIDORA 
FERCUIR S.A.S. que representa el 98,55% de las compras que realizo la sociedad INVERCROM S.A.S. (principal proveedor.), verificaciones que han 
sido producto de un análisis integral y que condujeron todos a la misma conclusión de FRAUDE FISCAL. 
 
 

4.2.3 ANTECEDENTES EN LA DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS DE BUCARAMANGA DE VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1. 

 
Según consulta de antecedentes de investigaciones adelantadas en la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, se encontró 
que la DIAN en ejercicio de sus amplias facultades de fiscalización e investigación indicadas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, efectuó una 
comprobación especial de las operaciones al señor VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1; consistente en establecer el desarrollo 
de las actividades económicas, la legalidad y real existencia de las operaciones de compra y venta de mercancías, las cuales fueron desvirtuadas, 
toda vez que el resultado de las diferentes verificaciones adelantadas permitió determinar producto de un análisis integral, riguroso y bajo las reglas 
de la sana crítica, la falta de propósito y sustancia económica para el ejercicio de su actividad comercial, la ausencia de infraestructura, de capacidad 
administrativa y operativa con la cual hubiesen efectuado dichas operaciones. 
 
Que producto de dichas investigaciones se obtuvo por parte de la Administración Tributaria el siguiente material probatorio, como resultado de las 
verificaciones adelantadas previamente, en las cuales se determinó de manera concreta, que se trata de simulación e inexistencia de las operaciones 
económicas pretendidas y denunciadas fiscalmente como ciertas en las declaraciones tributarias de los implicados; constituyéndose en un claro 
instrumento para la evasión y el fraude fiscal. 
 
En consideración a la anterior, por medio del Auto de Organización No. 821 del 03/06/2020 (folio 579) se trasladó al presente expediente algunas de 
las pruebas obrantes en la investigación realizada a través del expediente I1-2017-2019-271 a nombre del tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO 
con NIT 1.098.680.195-1, expediente a través del cual se le formuló el Pliego de Cargos No. 042382019000223 de fecha 28/10/2019, en donde se 
propone declararlo proveedor ficticio por el hecho sancionable: “20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes” (folios 579 al 708). 
A continuación, se plasman las conclusiones del citado Pliego de Cargos y se relaciona las pruebas y su análisis con el ánimo de ilustrar cómo la 
Dirección de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga estableció que el tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 es un 
presunto Proveedor Ficticio, conforme a los hallazgos determinados con base en las verificaciones hechas dentro de la investigación: 
 

1. Falta de capacidad operativa por parte del investigado: en atención al auto de verificación o cruce No. 042382018000905 de fecha 
13/11/2018 (folios 636 al 639), proferido en la investigación a través del expediente IR-2017-2018-771, se realizó visita de verificación al 
contribuyente VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1. En dicha diligencia se levantó acta de visita al contribuyente en 
la cual el mismo informó que en el año 2017 no contó con empleados contratados por nómina y que toda su actividad la manejo a través 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT 900.824.299 de la cual es el Representante Legal y dueño (folios 640 y 
641). El mencionado contribuyente en respuesta al requerimiento ordinario No. 042382019000297 aportó balance de prueba entre el 
01/01/2017 y el 31/12/2017 (folios 580 al 588), en el cual se observa que no se registran costos o gastos de nómina o pagos por concepto 
de obligaciones laborales, ni pagos por honorarios durante el año gravable 2017; sin embargo, registra ingresos por venta de artículos de 
cuero y sucedáneos por valor de $4.098.547.137 (folio 586) y costo de ventas para el desarrollo de esta actividad de $4.170.195.421 (folio 
588). Se evidencia entonces que el investigado no disponía de personal tanto en la parte operativa como administrativa para que se ejecuten 
las distintas funciones en pro de generar su actividad productora de renta ya que no contaba con trabajadores o contratistas a los cuales se 
les reconociera contraprestación económica alguna. 
 

2. Contabilidad del investigado y de los proveedores DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S Proveedor Ficticio, COMERCIALIZADORA TAMUCK 
S.A.S Proveedor Ficticio, INVERCROM S.A.S Proveedor Ficticio, basada únicamente en facturas de venta, sin otro documento soporte 
avalado por la norma contable (el 97% del costo de ventas corresponde a estos terceros según su contabilidad). El valor total de las presuntas 
compras se detalla a continuación: 
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TOTAL COMPRAS CON PROVEEDORES FICTICIOS O PRESUNTOS PROVEEDIRES FICTICIOS 

TERCERO 
 COMPRAS SEGÚN 

CONTABILIDAD  
 COMPRAS SEGÚN 

FACTURAS  
FOLIOS OBSEVACIONES 

INVERCROM S.A.S 1.883.922.141 1.824.507.350 
590 y 593 al 

614 

CON RESOLUCION SANCION DECLARA 
PROVEEDOR FICTICIO NO. 0001564 DEL 
10/12/19 EJECUTORIADA 

DISTRIBUIDORA 
FERCUIR S.A.S 

1.809.820.400 1.663.004.000 
592 y 615 al 

620 

CON RESOLUCION SANCION DECLARA 
PROVEEDOR FICTICIO NO. 001097 DEL 
11/09/19 EJECUTORIADA 

COMERCIALIZADORA 
TAMUCK 

347.504.500 347.504.500 591 y 621 
CON RESOLUCION SANCION DECLARA 
PROVEEDOR FICTICIO NO. 000069 DEL 
23/01/10 PENDIENTE POR EJECUTORIAR 

TOTAL COMPRAS 
AÑO 2017 

4.041.247.041 3.835.015.850 590 al 621 
EN LAS DILIGENCIAS REALIZADS NO 
APORTARON LA TOTALIDAD DE LAS 
FACTURAS SOLICITADAS 

 
 

El tercero VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT 1.098.680.195-1 durante las diferentes diligencias no aportó documento adicional para 
soportar las compras y los pagos a estos proveedores, así como no entregó prueba alguna que pudiera comprobar la trazabilidad de las 
operaciones.  
 
Se allegaron al presente expediente los diferentes actos administrativos, oficios, actas de visita, pruebas recaudadas y todos aquellos 
documentos correspondientes a las distintas verificaciones por medio de las cuales en la investigación realizada a través del expediente I1-
2017-2019-271 se concluyó que estas compras obedecían a operaciones simuladas (folios 579 al 708). 
 

3. En la diligencia de registro se estableció el uso del mismo inmueble con diferentes nomenclaturas como domicilio fiscal para el desarrollo 
empresarial de la del contribuyente investigado y otras personas jurídicas o naturales e igualmente la injerencia directa del investigado y 
revisor fiscal con sus proveedores, donde se recaudaron documentos propios de dichas empresas tales como originales de respuestas 
dirigidas a la DIAN, originales de facturas de venta, talonarios en blanco, recibos de caja etc.: mediante Auto de Organización No. 821 de 
fecha 03/06/2020 se incorporan a la investigación a través del expediente I1-2017-2019-271 los documentos obtenidos con ocasión a la 
diligencia de registro adelantada a JOSE MAURICIO VERA BERNAL mediante Resolución N° 880 del día 29/07/2019 y N° 889 del día 
30/07/2019, en las direcciones Calle 31 No. 11-15, (Dirección registrada por el investigado en el RUT), Calle 31 No.11-17, (Domicilio fiscal 
Comercializadora e Inversiones San Miguel S.A.S (Liquidada), Calle 31 No. 11-19 (oficina administrativa de José Mauricio Vera Bernal), Cr 
31 No. 11-21 (Dirección registrada para la época de los hechos de DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.), Calle 31 No. 11- 25 y Calle 31 No. 
11-29, dentro de los que se encuentran evidencias documentales propias de otras empresas y dentro de ellas de sus mayores proveedores 
COMERCIALIZADORA TAMUCK S.A.S, INVERCROM S.A.S y DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S, permitiendo inferir y probar que en las 
direcciones donde el investigado JOSE MAURICIO VERA BERNAL tiene su domicilio fiscal y oficinas administrativas como persona natural 
y donde actuaba como Representante Legal de la sociedad COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S., ejerce el manejo 
directo sobre las empresas que presuntamente lo proveen (folios 696 al 708). 
 

4. Compra de mercancía concentrada en tres proveedores INVERCROM S.A.S., DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S Y COMERCIALIZADORA 
TAMUCK S.A.S, con nula capacidad operativa e infraestructura inexistente, en algunos casos con los mismos representantes legales o 
revisor fiscal, sin rastro alguno del origen de la mercancía objeto de comercialización y sancionados como proveedores ficticios: a 
INVERCROM SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 001564 del 10 de diciembre de 2019”, a 
DISTRIBUIDORA FERCUIR SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 001097 del 11 de septiembre de 
2019”, y a COMERCIALIZADORA TAMUCK SAS se le profirió “Resolución Sanción que declara proveedor ficticio No. 000069 del 23 de 
enero de 2020. 

 
5. Adulteración del formato de facturación por uno de los proveedores, haciendo uso del NIT y nombre del litógrafo sin su autorización, como 

es el caso de la sociedad INVERCROM SAS: la litógrafa registrada en sus facturas, la señora NANCY JOHANA SANCHEZ RAMIREZ con 
cedula 37620669, en diligencia de comparecencia, observó alteraciones en las facturas expedidas por INVERCROM SAS con respecto al 
modelo que ella les emitió, por lo que señora afirmó que dichas facturas no fueron elaboradas en su litografía a pesar de tener su nombre 
pre impreso dentro de las mismas (folios 461 al 464 y 477 al 486).  
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6. Expedición de facturas de venta por parte de uno de los proveedores con fecha del año 2017 siendo elaboradas por el impresor en el año 
2019, como se constató en el caso de la sociedad DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S.:  se verificó que la litógrafa registrada en las facturas 
expedidas por DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S., la señora ORTEGA CARREÑO SONIA MARITZA con cedula 63.560.606, le realizó 
trabajos de elaboraron de facturas del 1001 al 1600 en fecha 15/03/2019 con Resolución 18762005965380 de fecha 04/12/2017, facturas 
con las que el tercero soportó sus transacciones presuntamente realizadas en el año 2017, es decir con facturas elaboradas en la litografía 
en año 2019 (folios 493 y 502) 

 
7. Manejo de dinero en efectivo para realizar el pago de operaciones de gran cuantía: los presuntos pagos a sus tres principales proveedores 

DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S Proveedor Ficticio, COMERCIALIZADORA TAMUCK S.A.S Proveedor Ficticio, INVERCROM S.A.S 
Proveedor Ficticio, fueron en efectivo, según afirmó el contribuyente JOSE MAURICIO VERA BERNAL en acta de visita a folios 640 y 641. 
Adicionalmente no aporta ningún documento que soporte esta afirmación tal como recibos de caja, consignaciones, transferencias, 
comprobantes de egreso, etc. 

 
El cúmulo de pruebas, indicios y hechos enumerados anteriormente, permiten establecer la inexistencia de las operaciones comerciales realizadas 
por los proveedores INVERCROM S.A.S., DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S. y COMERCIALIZADORA TAMUCK S.A.S y por ende las realizadas por 
el investigado JOSE MAURICIO VERA BERNAL, pudiendo inferir la elaboración premeditada de circunstancias formales con apariencia de legales y 
reales por parte del investigado y sus proveedores como son el registro en cámara de comercio, inscripción en Registro Único Tributario, elaboración 
de facturas, elaboración de contabilidad, presumiendo registros inexistentes, elaboración y presentación de declaraciones tributarias con registro de 
cifras a fin de generar una estructura de apariencia seria que dieran soporte formal y creíble a una sociedad económica sustentable que fue usada 
como instrumento para disminuir la carga impositiva propia y de terceros.  
 
Tal y como quedó demostrado a lo largo de la investigación, se establece entonces que las operaciones de venta efectuadas en el año 2017, por parte 
del investigado JOSE MAURICIO VERA BERNAL, no son más que el reflejo de transacciones simuladas o inexistentes, de acuerdo con los hechos 
ya enunciados, los cuales constituyen medios de prueba perfectamente válidos, siempre y cuando como en el presente caso, han sido producto de 
un análisis integral, riguroso y bajo las reglas de la sana crítica conducen todos a la misma conclusión de Fraude Fiscal por lo que se le formuló el 
Pliego de Cargos No. 042382019000223 en fecha 28/10/2019, en donde se propone la declaratoria de proveedor ficticio por el hecho sancionable: 
“20. Facturar ventas o prestación servicios simulados o inexistentes”. 
 
En consideración a lo anterior se precisa lo establecido en el artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo: Los actos administrativos se presumen legales mientras no 
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta 
tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. 
 

En la siguiente ilustración se presenta el origen de la mercancía presuntamente adquirida en el año gravable 2016 por el contribuyente SUEÑOS 
MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 a los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-
6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1: 
 

PROVEEDORES DEL INVESTIGADO 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 

NIT 900.557.530-8 

PROVEEDORES QUE LE EFECTUARON VENTAS A LOS PROVEEDORES DEL 
INVESTIGADO SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 

COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 

con NIT 900.824.299-6 

INVERCROM S.A.S. 77,47% ( Declarado Proveedor Ficticio según Resolución Sanción No. 
1564 del 10/12/2019). (PRINCIPAL PROVEEDOR DE INVERCROM: DISTRIBUIDORA 
FERCUIR S.A.S. Declarado Proveedor Ficticio) 

COMERCIALIZADORA GERC S.A.S. 10,07% (Declarado Proveedor Ficticio según Resolución 
Sanción No. 900061 del 31/10/2017) 

FREDY ALONSO OVIEDO 2,87% (Se le profirió Pliegos de Cargos No. 222 del 25/10/2019 en el 
cual se propone sancionarlo como proveedor ficticio) 

JOSE MAURICIO VERA BERNAL 0,37% (Se le profirió Pliegos de Cargos No. 223 del 28/10/2019 
en el cual se propone sancionarlo como proveedor ficticio) 

VERA BERNAL JOSE MAURICIO con 
NIT 1.098.680.195-1 

INVERCROM S.A.S. 79,10% (Declarado Proveedor Ficticio según Resolución Sanción No. 1564 
del 10/12/2019). (PRINCIPAL PROVEEDOR DE INVERCROM: DISTRIBUIDORA FERCUIR 
S.A.S. Declarado Proveedor Ficticio).) 

DISTRIBUIDORA FERCUIR S.A.S 7,01% (Declarado Proveedor Ficticio según Resolución 
Sanción No. 1097 del 11/09/2019) 
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Visto lo anterior y teniendo en cuenta los hechos, verificaciones y hallazgos determinados, se establece la improcedencia de las operaciones de 
compra presuntamente realizadas por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 en el año gravable 2016, a los 
terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. NIT 900.824.299-6 por la suma de $20.240.429 y VERA BERNAL JOSE 
MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1 por la suma de $483.200.000, valores que fueron contabilizados y declarados en el denuncio rentístico del año 
gravable 2016.  
 

Por consiguiente, la Administración Tributaria estableció que existieron suficientes elementos de juicio para concluir que los terceros 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-
1, sirvieron como instrumento para el FRAUDE FISCAL, conducta que la Honorable Corte Constitucional se ha desaprobado en los siguientes términos 
en su Sentencia C-015 de 1993: 

 
“Es deber de la administración determinar la realidad de las operaciones económicas que realizan los contribuyentes, en ese orden de 
ideas, se impone el establecer si las transacciones comerciales materia de investigación son ciertas o no”. 
 
En primer lugar, la operación cuenta con los registros contables respectivos, con facturas, con soportes de pago, sin embargo, como lo 
ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C 105 de 1993, las cuales no necesariamente indican la existencia de la operación, pues 
esta debe ser observada desde el punto de vista de la sustancia económica: 
 
“La libertad para la utilización de las formas jurídicas, sin embargo, tiene límites que es conveniente precisar, particularmente cuando a 
ellas se apela con el propósito preválete de evitar los impuestos o su pago. En estos casos, la transacción respectiva no podrá ser 
considerada por la legislación tributaria, de acuerdo con los efectos que produce de conformidad con el derecho privado, sin tomar en 
consideración su resultado económico. 
 
El principio de equidad que inspira el sistema tributario (CP art. 363), en última expresión de igualdad sustancial (CP art. 13), no se concilia 
con la reverente servidumbre a la forma jurídica privada puramente artificiosa y con un móvil predominante fiscal, pues ella puede conducir 
a otorgar a una misma transacción diferente trato fiscal. De otra parte, el "abuso de las formas jurídicas", patente en la utilización de 
definiciones y categorías jurídicas con miras principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, les sustrae su legitimidad, y obliga al 
Estado a desestimar sus efectos. La intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti. 
 
En este orden de ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los 
hechos fiscalmente relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica; si su resultado material, así comprenda varios 
actos conexos, independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su resultado económico a las circunstancias y presupuestos 
que según la ley generan la obligación tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir o eludir, el pago de los impuestos. 
 
El principio de prevalecía del derecho sustancial, consagrado en el Artículo 228 de la CP, no puede ser ajeno al sistema tributario, 
máxime cuando éste se funda expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (CP art 363), de suyo inalcanzables 
si se eleva la mera forma a criterio único y condicionante de la determinación, exigibilidad y pago de la obligación fiscal. En fin, el sistema 
tributario en el Estado social de derecho es el efecto agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional fundante (CP art. 
1), que impone a las autoridades la misión de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (CP art. 2). La 
efectividad del deber social de toda persona de "contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de concepto 
de justicia y equidad", abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma” 

 
De otra parte, en Sentencia del 8/02/2017 Exp. 25000-23-37-000-2013-00625-00 la M.P. Gloria Isabel Cáceres Martínez expone que “La Sala 
considera, que en razón a la comprobación especial que la DIAN adelantó, respecto de la cual encontró inconsistencias sobre la información de los 
terceros y por ende no pudo corroborar las operaciones, le correspondía a la parte actora llevar a la Administración al convencimiento sobre la realidad 
de estas operaciones en virtud de la inversión de la carga de la prueba consagrada en el artículo 167 del Código General del Proceso. Así lo señaló 
la Alta Corporación: 
 

"Todos estos indicios, condujeron a la Administración a considerar que la contabilidad, pese a que formalmente cumplía los requisitos, 
por los aducidos medios no prestaba credibilidad, es decir que no se dio uno de los requisitos que establece del artículo 774 del Estatuto 
Tributario para que pueda servir de prueba: "No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén 
prohibidos por la ley. " Como consecuencia de lo anterior se invierte la carga de la prueba y por tanto correspondía al contribuyente 
demostrar en aplicación del artículo 177 del C.P.C. que las operaciones con esos proveedores eran reales, lo que no sucedió”. 

 
En el caso concreto se observa que la DIAN en ejercicio de su facultad de fiscalización, efectuó una comprobación especial de las operaciones 
realizadas por el contribuyente investigado con los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y 
VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1, así como se realizó el traslado de los documentos soportes que sirvieron de prueba y de  
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los actos administrativos que fueron el resultado de un cúmulo de verificaciones realizadas con el fin de establecer el desarrollo y real ejecución de 
las operaciones de compra y venta de mercancías por parte de los mismos, las cuales fueron desvirtuadas por la DIAN, dando como resultado de esta 
labor de fiscalización, el desconocimiento de los costos registrados por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8., 
en su declaración del Impuesto de Renta presentada del año gravable 2016. 
 
También es necesario hacer aclaración que la declaratoria de “proveedor ficticio”(1) que tiene como consecuencia jurídica la limitación a los costos 
mencionada, como ya lo ha precisado la Sección Cuarta Sala (2) de lo Contencioso Administrativo en reiteradas oportunidades, no constituye un 
requisito previo para el rechazo del costo de ventas  por concepto de compras, toda vez que las normas que consagran la admisibilidad e 
inadmisibilidad de estos factores no condicionan el eventual rechazo a dicha declaración; dando lugar a la omisión de los requisitos consagrados en 
el sistema normativo ordinario, y naturalmente, las inferencias de los funcionarios fiscalizadores y liquidadores acerca de la realidad o materialidad de 
las operaciones o transacciones. 
 
En dicho fallo también se anotó que:  
 

“Con base en la investigación efectuada, el motivo de rechazo no fue la inexistencia de los proveedores sino de las operaciones por 
concepto de compras, cuya realidad no pudo establecer la Administración al encontrar, con base en cruces de información, 
irregularidades en las direcciones de las bodegas de las sociedades proveedoras así como en la facturación, el transporte de la 
mercancía, al igual que el irrisorio capital de constitución de las mismas frente al volumen de operaciones, entre otros aspectos”. 
 
De igual forma, se advierte que, como lo ha señalado la Sección cuarta [3], no era necesaria la declaratoria de proveedor ficticio, por 
cuanto esta no constituye un requisito previo para el rechazo de los impuestos descontables por concepto de compras, porque la 
normas que consagran la admisibilidad e inadmisibilidad de tal factor no condicionan el eventual rechazo a dicha declaración.” (negrita y 
subrayado fuera del texto original). 
 

Y en este punto se debe señalar que la simulación es entendida como la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y 
de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente 
se ha llevado a cabo; o el acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad a designio divergente de sus pensamientos ínt imos, con el fin de 
engañar en perjuicio de la ley o de terceros. 
 
Simular es fingir la existencia de un acto totalmente irreal y equivale a crear un acto configurándolo de tal forma que produzca una apariencia 
de veracidad tanto por su estructura como por su forma de confección, adicional que mediante la simulación también se encubre la 
naturaleza de un acto bajo la apariencia de otro. 
 
Referente a la simulación, la Jurisprudencia Colombiana ha aceptado que dentro de la teoría del negocio jurídico la simulación emerge en aquellos 
casos en que las partes, en lugar de intercambiar declaraciones que correspondan fielmente a su voluntad, convienen en que ésta ofrezca una 
expresión exterior completamente distorsionada o apartada de la realidad. 
 
Como es sabido, este fenómeno puede ostentar varias modalidades; en particular, se presenta la absoluta "(...) cuando el acuerdo de las partes esté 
orientado a crear la apariencia de un negocio jurídico que no es real, porque entre ellas se ha descartado todo efecto negocial (...)", o la relativa "(...) 
cuando tiene por objetivo ocultar, bajo una falsa declaración pública, un negocio genuinamente concluido, pero disfrazado ante terceros, bien en 
cuanto a su naturaleza, sus condiciones particulares o respecto de la identidad de sus agentes (...)". 
 
Por las especiales circunstancias que rodean este tipo de negocios, en orden a desentrañar la verdadera intención de los contratantes, se acude las 
más de las veces a la prueba de indicios, mediante la cual, a partir de determinados hechos, plenamente establecidos en el proceso, como lo exige el 
artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador despliega un raciocinio mental lógico que le permite arribar a otros hechos desconocidos.>> 
 

                                                 
1 Sentencia EMERTRUJILLO S. A. REF: N° 76001-23-25-000-21790-01-9454 del 19 de marzo de 1999 

2
En este sentido la Sección Cuarta Sala de lo Contencioso Administrativo ha emitido, entre otras, las siguientes sentencias: de octubre 7 de 1.994, Expediente 

No. 5719, actor Libonia Gómez Arrubla y Cía., M.P. Dr. Guillermo Chahin Lizcano; de noviembre 24 de 1.995, Expediente No. 7333, actor Cueros Colombianos 
Ltda., M.P Dra. Consuelo Sarria; de abril 19 de 1.996, Expediente No. 7578, actor Astracán Ltda., M.P Dra. Consuelo Sarria; de marzo 29 de 1.996. Expediente 
No. 7449. actor Astracán Ltda., M.P Dr. Delio Gómez Leyva; de 31 de octubre de 1.997, Expediente No. 8430, actor Laureano Antonio Vega Flórez, M. P. Dr. 
Germán Ayala Mantilla. 

 
[3] Sentencias del 7 de mayo de 2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 20680, y del 20 de febrero de 2017, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 

21089. 
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De acuerdo con esto es claro que no se puede pretender que se le dé validez a los hechos reflejados tanto en la declaración del responsable, como 
en la del tercero, o que por el hecho de haber sido declaradas ciertas compras, se le dé carácter de reales a las operaciones que se tachan de 
simuladas, pues precisamente esa es la característica principal del acto simulatorio,  dar apariencia de real (incluso a través de la contabilidad 
o de las declaraciones tributarias), a un acto irreal, con el fin de engañar a terceros. 
 

Se establece entonces, que para el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, las “presuntas” compras efectuadas a 
sus proveedores COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 
1.098.680.195-1 y a su vez las “presuntas” compras realizadas por estos a sus proveedores, obedecen a hechos que han sido simulados, de acuerdo 
con las pruebas enunciadas; los cuales son medios de prueba perfectamente válidos, siempre y cuando como en el presente caso han sido producto 
de un análisis riguroso e integral y que conducen todos a la misma conclusión.  
 
Visto lo anterior y teniendo en cuenta los hechos, verificaciones y hallazgos determinados, se establece la improcedencia de las operaciones de 
compra solicitadas por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, con los terceros COMERCIALIZADORA E 
INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1 valores que fueron 
contabilizados y declarados en el denuncio rentístico del año gravable 2016, en las siguientes cuantías: 
 

PROVEEDOR NIT 
CUANTIA A 
RECHAZAR 

FOLIOS 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 900.824.299-6 $ 20.240.929 12 y 103 

VERA BERNAL JOSE MAURICIO 1.098.680.195-1 $ 483.200.000 12, 129 y 130 

TOTAL   $ 503.440.929   

 
 

INDICIOS DE INEXACTITUD DETERMINADOS 
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, con base en los antecedentes de investigación, el análisis y la confrontación de la información y los 
documentos soportes allegados por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, se establecieron hechos que 
constituyen inexactitud en el denuncio fiscal auditado que conllevaron a determinar la improcedencia fiscal de costos por valor de $503.440.929 en 
razón a que sobre dichas compras no se pudo establecer su legalidad, trazabilidad económica y existencia real pues su apariencia de veracidad 
documental no es suficiente para demostrar la certeza de la operación, aunado al hecho que se desvirtuó el origen de la mercancía a través de la 
verificación realizada a los proveedores, razón por la cual a través de este Acto Administrativo se propone modificar la liquidación privada presentada 
en forma virtual el día 02/05/2017 mediante formulario No N°1112604352283 y presentación virtual No. 91000421239677, encontrándose como 
válida/activa en la obligación financiera de la DIAN (folios 10 a 12). 
 

 

DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES  
 
SANCION POR INEXACTITUD: 
 
En consideración a lo mencionado anteriormente, se propone la determinación de la sanción por inexactitud prevista en el inciso 1 del artículo 648 del 
E.T., como producto de los indicios de inexactitud indicados en el numeral 3 y parágrafo 1 del artículo 647 ibídem, los cuales fueron establecidos en 
esta auditoría, y que corresponden a la inclusión de costos inexistentes en la declaración del Impuesto de Renta año gravable 2016 relacionadas con 
los terceros COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT. 900.824.299-6 y VERA BERNAL JOSE MAURICIO con NIT. 
1.098.680.195-1  
 

ARTÍCULO 647. Inexactitud en las Declaraciones Tributarias. (Artículo modificado por el artículo 287 de la Ley 1819 de 29 
de diciembre de 2016). Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas: 
 
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de 
gravamen.  
2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o 
efectuarlas por un valor inferior. 
3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, 
inexistentes o inexactos.  
4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor 
impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.  
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5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores 
ficticios o insolventes.  
6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, 
aunque no exista impuesto a pagar.  
 

PARÁGRAFO 1. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, 
retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en 
la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el 
presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto. (Subrayado fuera de texto) 

 
PARÁGRAFO 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones 
tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos 
y cifras denunciados sean completos y verdaderos. 

 
ARTÍCULO 648. Sanción por Inexactitud. (Artículo modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016). 
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según 
el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por 
ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio.  
 
Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. 
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: 
 
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos 
inexistentes.  
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1 de este artículo cuando la inexactitud se origine de 
las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.  
3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud 
se origine de las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en 
materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.  
4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado 
por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de monotributo. 
 
PARÁGRAFO 1. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1 del presente artículo se reducirá en todos los casos siempre que 
se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.  

 
PARÁGRAFO 2. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo será aplicable a partir del periodo gravable 2018.   

 

En el presente caso procede la sanción por inexactitud en razón a que el contribuyente declaró en su denuncio rentístico del año gravable 2016, costos 
inexistentes o inexactos, de los cuales se derivó un menor impuesto a pagar, la cual equivale al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo 
a pagar o saldo a favor, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente; sanción que se cuantifica de la siguiente manera: 
 

Saldo a pagar por impuesto (valor propuesto renglón 85) 102.759.000 

(+) Saldo a favor (declaración inicial renglón 88) 23.101.000 

Mayor saldo a pagar por impuesto determinado 125.860.000 

Tarifa sanción artículo 648 E.T 100% 

Valor Sanción Inexactitud 125.860.000 

 

De acuerdo con lo expuesto, se propone la SANCIÓN POR INEXACTITUD por valor de $125.860.000 al contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO 
S.A.S. con NIT 900.557.530-8, de conformidad con los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario. La sanción por inexactitud se reducirá a la cuarta 
parte de la planteada si con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos establecidos 
según lo consagrado en el Artículo 709 del Estatuto Tributario. 
 

SANCIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL  
 
La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga atendiendo las irregularidades 
encontradas en desarrollo de la investigación, relativas a la inclusión de costos inexistentes propone sancionar al representante legal de la sociedad 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT. 900.557.530-8, señor SERRANO MENESES RAUL JULIAN identificado con cédula de ciudadanía No. 
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13.544.850 y a la revisora fiscal señora RINCON GRASS LUZ ESTELLA identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 y TP 51593-T, quienes 
ejercían como tal en el año de los hechos investigados y firmaron la declaración de renta materia de investigación y los Estados Financieros del año 
2016 (folios 8, 11, 12 y 39 al 43). 
 

Art. 658-1- Sanción a administradores y representantes legales - Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de 
los contribuyente se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión 
de costos o deducciones inexistentes y perdidas improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes que 
deben cumplir deberes formales de que trata el artículo 572 de este estatuto, serán sancionados con una multa equivalente al veinte 
por ciento (20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de la suma de (4.100 UVT), la cual no podrá ser sufragada por 
su representada. 
 
La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades 
sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente. 

 
Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación oficial 
que se adelanta contra la sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para adelantar la actuación frente 
al contribuyente serán igualmente competentes para decidir frente al representante legal o revisor fiscal implicado. 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario “Sanción a Administradores y Representantes Legales”, se propone sancionar al 
Representante Legal y a la Revisora Fiscal con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción impuesta a la sociedad SUEÑOS MODA 
Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, de la siguiente forma: 

 

 

Sanción del Contribuyente. 125.860.000 

Tarifa sanción artículo 658-1 E.T. 20% 

Valor Sanción al Representante Legal y Revisor Fiscal 25.172.000 

Límite de sanción artículo 658-1 E.T. (4100 UVT) 130.622.000 

Valor Sanción al Representante Legal. 25.172.000 

 
Sanción propuesta al Representante Legal señor SERRANO MENESES RAUL JULIAN = $25.172.000. 
 
Sanción propuesta al Revisor Fiscal señora RINCON GRASS LUZ ESTELLA = $25.172.000 
 
 

SANCION AL CONTADOR PUBLICO: 
 

Sanciones relativas a las certificaciones de contadores públicos 
  

ART 659. Sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores Fiscales que 
lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad 
económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados 
en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoria generalmente aceptadas, que sirvan de base 
para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, incurrirán en los 
términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con 
la gravedad de la falta. 

 
En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración Tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les 
sean solicitadas.  

 
Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores. El Director de Impuestos Nacionales 
o su delegado - quien deberá ser Contador Público - hará parte de la misma en adición a los actuales miembros. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo enunciado y teniendo en cuenta que el señor ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.240.945 y T.P. No. 51454-T y la señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 
y T.P. No. 51593-T han firmado los Estados Financieros correspondientes al año gravable 2016, en calidad de Contador Público y Revisora Fiscal 
quien además firmó la declaración del Impuesto de Renta del año gravable 2016 de la sociedad investigada SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 
NIT 900.557.530-8, se remitirá oficio a la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES para lo de su competencia (folios 39 al 43). 
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ART 660. Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración 
tributaria. Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor 
saldo a favor, en una cuantía superior a 590 UVT originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración 
tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, 
según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la 
Administración Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera 
oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el Administrador de Impuestos respectivo y contra la misma 
procederá recurso de apelación ante el Subdirector General de Impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación de la sanción. 
(…) 

 

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LIQUIDACIÓN PRIVADA 
 
 
Con fundamento en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 703 y 704 del Estatuto Tributario, este Despacho propone modificar 
mediante Liquidación Oficial de Revisión, la declaración privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 
2016, presentada por el contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT.  900.557.530-8, el día 2 de mayo de 2017, mediante formulario 
No. 1112604352283 y presentación No. 91000421239677 (folios 10 al 12), conforme los fundamentos de derecho, las razones y pruebas que se 
expusieron en el presente acto de la siguiente manera: 

 

✓ Rechazo de costos no procedentes fiscalmente en cuantía de $503.441.000, por compras realizadas a los terceros VERA BERNAL JOSE 
MAURICIO con NIT. 1.098.680.195-1 por valor de $483.200.000 y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. con NIT 
900.824.299-6 por valor de $20.241.000. 

✓ Proponer sanción por Inexactitud del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado y el saldo a pagar declarado inicialmente por el 
auditado, de conformidad con el inciso primero del artículo 648 del Estatuto Tributario en la suma de $125.860.000. 

✓ Liquidar el nuevo Impuesto Neto de Renta por $157.195.000, conforme al artículo 240 del E.T. 
 
Para mayor claridad se establece a continuación, la propuesta de modificación a los renglones pertinentes de la declaración de renta del contribuyente 
SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 por el año gravable 2016. 

 

CUANTIFICACION DE LA GLOSA 

Concepto Renglón Valor Declarado Valor propuesto Diferencias 

Efectivo, bancos otras inversiones 33 40.324.000 40.324.000 0 

Acciones y aportes 34 0 0 0 

Cuentas por cobrar 35 513.182.000 513.182.000 0 

Inventarios 36 403.252.000 403.252.000 0 

Activos fijos 37 45.241.000 45.241.000 0 

Otros activos 38 0 0 0 

Total patrimonio bruto  39 1.001.999.000 1.001.999.000 0 

Pasivos 40 811.268.000 811.268.000 0 

Total patrimonio liquido  41 190.731.000 190.731.000 0 

Ingresos brutos operacionales 42 2.544.280.000 2.544.280.000 0 

Ingresos brutos no operacionales 43 660.000 660.000 0 

Intereses y rendimientos financiero 44 56.017.000 56.017.000 0 

Total ingresos brutos 45 2.600.957.000 2.600.957.000 0 

Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 46 9.116.000 9.116.000 0 

Ingreso no constitutivo de renta 47 0 0 0 

Total ingresos netos  48 2.591.841.000 2.591.841.000 0 

Costo de ventas de prestación de servicios 49 2.085.744.000 1.582.303.000 503.441.000 

Otros costos 50 0 0 0 

Total costos  51 2.085.744.000 1.582.303.000 503.441.000 

Gastos operacionales de administración 52 259.203.000 259.203.000 0 
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Gastos operacionales de ventas 53 86.991.000 86.991.000 0 

Deducción Inversiones en activos fijos 54 0 0 0 

Otras deducciones 55 34.565.000 34.565.000 0 

Total, deducciones 56 380.759.000 380.759.000 0 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 125.338.000 628.779.000 503.441.000 

Perdida liquida del ejercicio  58 0 0 0 

Compensaciones 59 0 0 0 

Renta liquida 60 125.338.000 628.779.000 503.441.000 

Renta presuntiva 61 15.680.000 15.680.000 0 

Rentas exentas  62 0 0 0 

Rentas gravables 63 0 0 0 

Renta líquida gravable  64 125.338.000 628.779.000 503.441.000 

Ingresos por ganancias ocasionales 65 0 0 0 

Costos por ganancias ocasionales 66 0 0 0 

Ganancias ocasionales no gr. Y exentas 67 0 0 0 

Ganancias ocasionales gravables 68 0 0 0 

Impuesto sobre la renta líquida gravable  69 31.335.000 157.195.000 125.860.000 

Descuentos tributarios 70 0 0 0 

Impuesto neto de renta 71 31.335.000 157.195.000 125.860.000 

Impuesto de ganancias ocasionales 72 0 0 0 

Descuento por impuestos pagados en el exterior 73 0 0 0 

Total Impuesto a cargo  74 31.335.000 157.195.000 125.860.000 

Anticipo renta por el año gravable 2016 75 0 0 0 

Saldo a favor año gravable anterior 76 0 0 0 

Autorretenciones 77 0 0 0 

Otras retenciones  78 54.436.000 54.436.000 0 

Total retenciones año gravable  79 54.436.000 54.436.000 0 

Anticipo renta por el año gravable 2017 80 0 0 0 

Anticipo sobretasa año gravable 2017 81 0 0 0 

Saldo a pagar por impuesto  85 0 102.759.000 102.759.000 

Sanciones 86 0 125.860.000 125.860.000 

Total saldo a pagar  87 0 228.619.000 228.619.000 

Total saldo a favor  88 23.101.000 0 23.101.000 

 
 

Como consecuencia de las anteriores modificaciones, los impuestos, anticipos y sanciones, lo mismo que los valores totales, quedan como se ilustra 
en el formulario adjunto que forma parte integral del presente Acto Administrativo, de conformidad con el artículo 704 del Estatuto Tributario. 
 
Los valores del presente requerimiento especial se aproximaron al múltiplo de mil cercano, dando aplicación al artículo 577 del Estatuto Tributario. 
 
Todas las decisiones que tome la Administración para la determinación de los tributos y la imposición de las sanciones deberán fundarse en los hechos 
probados, es decir, en las demostraciones aportadas al proceso regular y oportunamente, bien sea de parte de las oficinas de impuestos o contrario 
sensu por el Contribuyente, utilizando los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código General del Proceso, en cuanto estos 
últimos sean compatibles con los primeros. 

 
 

INTERESES MORATORIOS 
 

Se generan intereses moratorios de conformidad con lo señalado por el artículo 634 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 278 de la Ley 
1819 de 2016, desde el vencimiento del plazo para declarar. 

Es pertinente indicar que en el presente Requerimiento Especial se podrá dar aplicación a lo previsto en el Artículo 590 del Estatuto Tributario, 
modificado por el Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 y la Ley 2010 de 2019; en concordancia con lo previsto por los Artículo 709 y 713 del 
Estatuto Tributario; que establecen la oportunidad de la corrección provocada por parte del contribuyente. 
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RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA 
 
 

Se reconoce personería jurídica para actuar en la presente investigación al abogado LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ, identificado con c.c. No. 
91.511.118 y Tarjeta Profesional No. 336039 del C.S.J., en su calidad de Apoderado de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 
900.557.530-8 en los términos y para los efectos del poder conferido, a quien se le notificaran todos los actos administrativos que se profieran, en 
desarrollo de los procesos enunciados anteriormente, a la dirección informada Calle 36 No. 15-332 Bloque B oficina 801 módulo 3 Edificio Colseguros 
Centro de la ciudad de Bucaramanga (folios 335 a 342). 

 
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES 

Teniendo en cuenta que el RUT es el único mecanismo de ubicación de los sujetos que deben cumplir obligaciones ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario que establece “Registro Único Tributario – RUT”. El 

Registro Único Tributario - RUT administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, 

ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores, los 

importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su inscripción (…)".  

Las direcciones de correo electrónico que actualmente se encuentran registradas en el RUT de La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con 

NIT 900.557.530-8 en calidad de contribuyente investigado, según consulta RUT de fecha 15/07/2020 (folio 730 al 732) es 

suenosshoes@hotmail.com, y al señor LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ con NIT 91.511.118-4 en calidad de apoderado de las sociedad investigadas 

según consulta RUT de fecha 15/07/2020 (folio 735) es dicont_04@hotmail.com, direcciones a las cuales se notificarán todos los actos que se 

profieran, en desarrollo de los procesos enunciados anteriormente. Así mismo, se notificará el presente acto administrativo al representante legal y a 

la revisora fiscal, en las direcciones electrónicas informadas en el RUT de cada uno y que se detallan en el acápite de Notificaciones del presente 

acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, si no es posible la notificación del acto administrativo 

en forma electrónica, se notificara de forma subsidiaria por publicación en página WEB de la DIAN de acuerdo a lo establecido en el artículo 568 del 

Estatuto Tributario. 

 
RESPUESTA 

 
Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del  Requerimiento Especial, el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la 
administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando 
tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, estas deben ser atendidas (Artículo 707 del Estatuto Tributario). 
 
Así mismo, la sanción propuesta en el presente acto administrativo establecida en el Artículo 648 del Estatuto Tributario se reducirá conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 640 del E.T., modificado por el Art. 282 de la Ley 1819 de 2016, siempre que se cumplan los postulados fácticos 
descritos en ellos. 
 
Si durante el proceso de determinación y discusión del tributo, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente 
una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, la administración deberá hacerlo a dicha dirección (Arts. 563 y 564 del Estatuto 
Tributario).  
 
Igualmente, deberá informar sobre la existencia de la última declaración de corrección presentada con posterioridad a la declaración en que se haya 
basado el respectivo proceso de determinación oficial del impuesto, cuando tal corrección no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que 
el funcionario que conozca del expediente la incorpore al proceso, (Artículo 692 del Estatuto Tributario).   
 

El Estatuto Tributario prevé en el artículo 709 lo siguiente: 

 

ART. 709.- Corrección Provocada por el Requerimiento Especial. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al 
requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente 
los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata el artículo 648, se reducirá a la cuarta 
parte de la planteada por la Administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores 
aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva 
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corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud 
reducida. 

 

La respuesta al presente Requerimiento Especial, deberá dirigirla a la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Bucaramanga y presentarla en el Grupo Interno Trabajo de Documentación de la División de Gestión Administrativa y Financiera o quien 
haga sus veces, ubicada en la Calle 36 14 03 P2 de la ciudad de Bucaramanga - Santander, acreditando la personería con que actúa, según lo 
establecido en el artículo 555 del Estatuto Tributario. 

 
NOTIFÍQUESE 

 
 

Por correo electrónico conforme a los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, a 
 
✓ La sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8, a la dirección de correo electrónico suenosshoes@hotmail.com , el cual 

se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio de 2020 (folio 730 al 732) 
 
✓ El señor LIBARDO LOPEZ RODRIGUEZ con NIT 91.511.118-4 en calidad de apoderado de la sociedad investiga, a la dirección de correo 

electrónico dicont_04@hotmail.com el cual se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio de 2020 (folio 735). 
 

 
✓ El señor RAUL JULIAN SERRANO MENESES con NIT 13.544.850-6 en su condición de representante legal de la sociedad investigada, a la 

dirección de correo electrónico suenosshoes@hotmail.com  el cual se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio 
de 2020 (folio 733) 

 
✓ La señora LUZ ESTELLA RINCON GRASS con NIT 63.361.456-2 en su condición de revisora fiscal de la sociedad investigada, al correo 

electrónico luzrincongrass@gmail.com el cual se cual se encuentran registrados en el R.U.T. consultado el día 15 de julio de 2020 (folio 734) 
 

Funcionario que proyectó 
 
 
 
 

Funcionario que revisó 
 
 
 
 

31. Nombre OSCAR MONOGA MEJIA 33. Nombre LEYDY MARIA HERNANDEZ SOLANO 

32. Cargo     GESTOR III 34. cargo     JEFE G.I.T. AUDITORIA TRIBUTARIA I 

 
 
 
 
 
Firma del funcionario autorizado 

984. Nombre    ALBA LUZ PRADA MEDINA 

985. Cargo        JEFE DIVISIÓN GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 

990. Lugar administrativo DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BUCARAMANGA         

997. Fecha expedición 15/07/2020 
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AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR  

 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-080 

 

Bogotá, D.C., 11 de febrero de 2021 

 

Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de la Ley 

43 de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución 

No. 000-0860 del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 

y publicada el 19 de marzo de 2020 y demás normas concordantes y 

complementarias, considerando los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Que por disposición del artículo 9 de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2009, la Junta 

Central de Contadores Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, 

creada por el Decreto Legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el 

artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como Tribunal Disciplinario y 

órgano de registro de la profesión, incluyendo dentro del ámbito de su competencia 

a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten servicios propios 

de la ciencia contable como profesión liberal.  

 

En virtud de lo señalado, el mismo podrá solicitar documentos, practicar 

inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones 

personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1955 del 31 de mayo 

de 2010, la Junta Central de Contadores, cuenta en su estructura con un Tribunal 

Disciplinario. 

 

Que, en consecuencia, de la disposición anterior, la UAE Junta Central de 

Contadores expidió la Resolución 000-0860 del 5 de junio de 2020, mediante la cual 

se estableció el reglamento interno para el funcionamiento del Tribunal Disciplinario.  

http://www.jcc.gov.co/
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Que a través de la Resolución 000-0604 del 17 de marzo de 2020 publicada en el 

diario oficial el 19 de marzo de 2020, se estableció que el Tribunal Disciplinario de 

la UAE Junta Central de Contadores, cuando encuentre que no están claros los 

hechos objeto de investigación o no esté determinado el sujeto a investigar, 

adelantará la indagación preliminar disciplinaria, ordenando su apertura; las cuales 

podrán iniciarse de oficio o con ocasión de los informes y quejas presentadas ante 

esta entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 literal a) de la Ley 

43 de 1990 y artículos 4, 5, 6, 11 y 12 de la citada Resolución. 

 

Que corresponde al Presidente del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 

Contadores, entre otras, efectuar el reparto de los procesos disciplinarios. Que los 

dignatarios del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, actuarán 

como ponentes y en tal calidad adelantarán la instrucción de los procesos 

disciplinarios a través de los abogados vinculados a la entidad y designados en cada 

caso. 

 

HECHOS 

 

La Doctora LEYDY MARÍA HERNÁNDEZ SOLANO Y el señor GERMÁN 

LEONARDO NIÑO DIAZ JEFE GIT DE AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIAN 

seccional Bucaramanga, presentó ante esta entidad informe de fecha 11/11/2020, 

a la cual se le asignó el radicado No. 69557.20, manifestado, entre otros, los 

siguientes:  

 

“(…) De acuerdo con lo previsto en las normas del asunto y conforme la 

Circular Externa No. 041 del 3 de agosto de 2004 de la U.A.E. Junta Central 

de Contadores, nos permitimos presentar el siguiente informe ante la posible 

trasgresión a las normas que rigen la profesión de Contador.  

Evaluada la información recopilada en desarrollo de la investigación 

adelantada al Contribuyente investigado SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. 

con NIT 900.557.530-8 por la Declaración de Renta del año gravable 2016 

mediante el Expediente XB-2016-2019-00729, se establecieron Indicios de 

Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir Requerimiento Especial No. 

042382020000030 de fecha 15/07/2020, el cual fue notificado al interesado 

de manera electrónica según lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 
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del Estatuto Tributario al buzón de correo suenosshoes@hotmail.com, el cual 

se encuentra informado en el RUT de esta sociedad.  

En virtud de lo anterior, se pudo establecer que el señor ENRIQUE 

MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.240.945 

y Tarjeta Profesional No. 51454-T y la señora LUZ ESTELLA RINCON 

GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 y Tarjeta 

Profesional No. 51593-T, actuando en calidad de Contador Público y 

Revisora Fiscal respectivamente de la sociedad investigada SUEÑOS MODA 

Y ESTILO S.A.S. con NIT 900.557.530-8 firmaron los Estados Financieros 

(Estado De Situación Financiera y Estado de Resultados) y Notas con corte 

a 31 de diciembre de 2016 (…)” 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los 

vacíos de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 

1437 de 2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a 

la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario único), esto, teniendo en cuenta la 

jerarquía de las normas aplicables por esta entidad que se estableció en la 

Sentencia C-530 del 2000. 

 

Con el fin de establecer las presuntas faltas disciplinarias en que pudieren estar 

involucrados profesionales de la ciencia contable y/o sociedades prestadoras de 

servicios contables, relacionadas con las posibles irregularidades cometidas al 

parecer por los profesionales LUZ ESTELLA RINCÓN GRASS identificada con 

cédula de ciudadanía No. 63.361.456 de BUCARAMANGA y T.P. No. 51532-T  y 

ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 

91.240.945 de BUCARAMANGA y T.P. No. 51454-T, en calidad de Revisora Fiscal 

y Contador Público respectivamente, del contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO 

S.A.S., donde presuntamente: 

 

Respecto de la Revisora Fiscal LUZ ESTELLA RINCÓN GRASS por 

presuntamente haber firmado la declaración de impuesto a la renta y 

complementarios año gravable 2016 con formulario No. 1112604352283 y radicado 

DIAN No. 91000421239677, presentada el 02 de mayo de 2017, la cual 

aparentemente es preparada con cifras que no reflejan la realidad económica del 
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contribuyente, toda vez que la DIAN determino presuntas irregularidades de tipo 

contable como lo son la improcedencia de costos por compras con los proveedores 

ficticios VERA BERNAL JOSE MAURICIO identificado con NIT 1.098.680.195-1 por 

valor de $483.200.000 y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 

S.A.S. identificada con NIT 900.824.299-6 por valor de $20.241.000, conllevando a 

la compañía a pagar una sanción equivalente a $125.860.000. Así como por al 

parecer haber firmado y dictaminado estados financieros a 31 de diciembre de 2016, 

los cuales aparentemente contienen cifras que no reflejan la realidad económica del 

contribuyente toda vez que la DIAN en la revisión de la declaración de impuesto a 

la renta y complementarios año gravable 2016 con formulario No. 1112604352283 

y radicado DIAN No. 91000421239677, presentada el 02 de mayo de 2017, 

determino presuntas irregularidades de tipo contable como lo son la improcedencia 

de costos por compras con los proveedores ficticios VERA BERNAL JOSE 

MAURICIO identificado con NIT 1.098.680.195-1 por valor de $483.200.000 y 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. identificada con NIT 

900.824.299-6 por valor de $20.241.000, conllevando a la compañía a pagar una 

sanción equivalente a $125.860.000; entre otras posibles irregularidades.  

 

En cuanto al Contador Público ENRIQUE MANCILLA ACOSTA por presuntamente 

haber preparado la declaración de impuesto a la renta y complementarios año 

gravable 2016 con formulario No. 1112604352283 y radicado DIAN No. 

91000421239677, presentada el 02 de mayo de 2017, la cual aparentemente es 

preparada con cifras que no reflejan la realidad económica del contribuyente, toda 

vez que la DIAN determino presuntas irregularidades de tipo contable como lo son 

la improcedencia de costos por compras con los proveedores ficticios VERA 

BERNAL JOSE MAURICIO identificado con NIT 1.098.680.195-1 por valor de 

$483.200.000 y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. 

identificada con NIT 900.824.299-6 por valor de $20.241.000, conllevando a la 

compañía a pagar una sanción equivalente a $125.860.000. Igualmente por al 

parecer haber firmado y certificado estados financieros a 31 de diciembre de 2016, 

los cuales aparentemente contienen cifras que no reflejan la realidad económica del 

contribuyente toda vez que la DIAN en la revisión de la declaración de impuesto a 

la renta y complementarios año gravable 2016 con formulario No. 1112604352283 

y radicado DIAN No. 91000421239677, presentada el 02 de mayo de 2017, 

determino desconocer costos por $503.441.000; entre otras posibles 

irregularidades. 
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En tal sentido, es imperioso resaltar que la finalidad de la presente decisión es de 

identificar o individualizar al autor de la conducta y determinar si está presenta 

connotación ética – disciplinaria de la profesión contable, de igual forma, verificar la 

ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o 

si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.  

 

Conforme a lo anterior y para el caso en concreto, se hace necesario el 

esclarecimiento de los hechos, con el fin de establecer la posible existencia de una 

conducta irregular en el ejercicio de la profesión contable, por parte de los 

profesionales ENRIQUE MANCILLA ACOSTA y LUZ ESTELLA RINCÓN GRASS 

y demás Contadores Públicos y/o Sociedades de Contadores que puedan resultar 

involucrados, con ocasión de los hechos puestos en conocimiento y los demás que 

le sean conexos, por ende, se ordenará de oficio la práctica de pruebas, de acuerdo 

con la competencia otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de 

Contadores para adelantar la presente Indagación Preliminar de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 11, 12 y 13 de la Resolución 604 del 17 de marzo de 2020 

y demás normas concordantes, y para los fines allí previstos.  

 

Finalmente, es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia 

económica, social y ecológica decretada a través de los decretos legislativos, la Junta 

Central de Contadores suspendió los términos de los procesos disciplinarios y en 

consecuencia las actuaciones que pudieran surgir en cada expediente, suspensión 

que inició el 17 de marzo y se extendió en el tiempo hasta el 1 de julio de 2020 de 

acuerdo a las resoluciones 660, 746, 779 y 871 de 2020 expedidas por la entidad. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

DISPONE 

 

PRIMERO.  ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, a los Contadores Públicos LUZ 

ESTELLA RINCÓN GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 

63.361.456 de BUCARAMANGA y T.P. No. 51532-T y ENRIQUE MANCILLA 

ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.240.945 de 

BUCARAMANGA y T.P. No. 51454-T, y demás Contadores Públicos y/o 

Sociedades de Contadores que puedan resultar involucrados con ocasión del 
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informe presentado por la Doctora LEYDY MARÍA HERNÁNDEZ SOLANO en 

calidad de JEFE GIT DE AUDITORÍA TRIBUTARIA I de la DIAN seccional 

Bucaramanga, ello conforme a lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta 

Central de Contadores en Sesión N° 2141 del 11 de febrero de 2021. 

SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-080, al 

Contador Público OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, en esta etapa 

procesal y como abogado comisionado al Doctor BRAYAN ANDRES HERRERA 

VARGAS profesional vinculada a la Junta Central de Contadores. 

TERCERO. El ponente y abogado designados deberán adelantar la indagación 

preliminar observando los parámetros y términos procesales establecidos. En tal 

virtud se encuentran plenamente facultados para practicar todos los medios de 

prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación, 

proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar 

todas las actuaciones necesarias en el trámite ordenado. 

CUARTO.  DECRETAR, PRACTICAR e INCORPORAR de oficio las siguientes 

pruebas, por considerarlas necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para 

cumplir con los fines de la indagación preliminar, de conformidad con el artículo 28 

de la ley 43 de 1990: 

 

1. A la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 

BUCARAMNGA a la Subdirección de Gestión de Auditoria Tributaria, 

ubicada en la Calle 36 N° 14 – 03 - Bucaramanga:   

1.1. Declaración del impuesto a la renta y complementarios del año 2016, con el 

formulario No. 1112604352283 presentada el 02 de mayo de 2017 del 

contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. identificado con NIT 

900.557.530-8 y de las correcciones si hubo lugar. 

1.2. Copia del certificado de consultas de firma MUISCA de la declaración del 

impuesto a la renta y complementarios del año 2016, con el formulario No. 

1112604352283 presentada el 02 de mayo de 2017 del contribuyente 

SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S. identificado con NIT 900.557.530-8. 

1.3. Copia del expediente completo en el que se incluya requerimientos, actos 

administrativos previos y finales, recursos de reconsideración, liquidación 

oficial, anexos explicativos, soportes documentales, papeles de trabajo, 

recursos de reconsideración entre otros documentos mediante los cuales se 
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adelanta y/o se resolvió la investigación del contribuyente SUEÑOS MODA 

Y ESTILO S.A.S. identificado con NIT 900.557.530-8, con relación a la 

presentación de la declaración del impuesto de renta y complementarios 

correspondiente a la vigencia 2016. 

1.4. Copia del expediente completo de la revisora fiscal LUZ ESTELLA RINCÓN 

GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 de 

BUCARAMANGA y T.P. No. 51532-T, para determinar la existencia de 

sanciones impuestas por parte de la Administración Tributaria DIAN. 

1.5. Copia del expediente completo del contador ENRIQUE MANCILLA ACOSTA 

identificado con cédula de ciudadanía No. 91.240.945 de BUCARAMANGA 

y T.P. No. 51454-T, para determinar la existencia de sanciones impuestas 

por parte de la Administración Tributaria DIAN. 

1.6. Copia del informe de los hallazgos y/o presuntas irregularidades de tipo 

contable que dieron origen a la investigación adelantada sobre SUEÑOS 

MODA Y ESTILO S.A.S. identificado con NIT 900.557.530-8, con ocasión la 

presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario 

de la vigencia 2016. 

1.7. Copia de los soportes documentales y/o papeles de trabajo que soportan los 

hallazgos de tipo contable, financiero y/o tributario, relacionados con la 

investigación adelantada sobre contribuyente sobre SUEÑOS MODA Y 

ESTILO S.A.S. identificado con NIT 900.557.530-8, con ocasión la 

presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario 

de la vigencia 2016. 

1.8. Copia de la resolución declaratoria como proveedor ficticio a VERA BERNAL 

JOSE MAURICIO identificado con NIT 1.098.680.195-1 y 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. identificada 

con NIT 900.824.299-6. 

1.9. Listado de operaciones y soportes documentales que permiten concluir a la 

DIAN la inexistencia de las operaciones con los proveedores VERA BERNAL 

JOSE MAURICIO identificada con NIT 1.098.680.195-1 y 

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL S.A.S. identificada 

con NIT 900.824.299-6. 

1.10. Las demás que puedan considerarse relevantes para el desarrollo y 

trámite de la presente investigación. 
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2. Al contribuyente SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S., ubicada en la Calle 15 

Nº 24– 60 de Bucaramanga: 

2.1. Anexos de la declaración del impuesto de Renta y complementarios del año 

gravable 2016, junto con los anexos de las correcciones si a estas hubo 

lugar. 

2.2. Copia o remisión en medio físico y/o magnético de la conciliación contable 

fiscal de la declaración del impuesto de Renta y complementarios del año 

gravable 2016, junto con los anexos de las correcciones si a estas hubo 

lugar. 

2.3. Copia de los estados financieros firmados, certificados y dictaminados con 

sus respectivas revelaciones de la vigencia 2016. 

2.4. Copia del balance de prueba (detallado máximo nivel de auxiliar o sub 

auxiliar) de la vigencia 2016. 

2.5. Copia del balance de prueba por tercero (detallado máximo nivel de auxiliar 

o sub auxiliar), de la vigencia 2016. 

2.6. Relación detallada y documentación que soporta el valor de los renglones 

de ingresos, costos de venta y deducciones de la declaración del impuesto 

de renta y complementarios de la vigencia 2016. 

2.7. Copia del contrato y/o prórrogas suscritos entre el profesional ENRIQUE 

MANCILLA ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.240.945 

de BUCARAMANGA y T.P. No. 51454-T y la sociedad. 

2.8. Copia del contrato y/o prórrogas suscritos entre la profesional LUZ ESTELLA 

RINCÓN GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 de 

BUCARAMANGA y T.P. No. 51532-T y la sociedad. 

2.9. Copia del acta de asamblea donde se nombra al Sra. LUZ ESTELLA 

RINCÓN GRASS identificada con cédula de ciudadanía No. 63.361.456 de 

BUCARAMANGA y T.P. No. 51532-T en calidad de revisora fiscal. 

2.10. Carta de aceptación del cargo de revisor fiscal emitida por la 

profesional LUZ ESTELLA RINCON GRASS. 

2.11. Copia de los informes, cartas de control, recomendaciones, 

certificaciones, cartas de control tributario, entre otros documentos emitidos 

por la revisora fiscal LUZ ESTELLA RINCÓN GRASS correspondientes a la 

vigencia 2016. 

2.12. Copia del manual de políticas y procedimientos para la adquisición de 

bienes y servicios, durante la vigencia 2016. 
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2.13. Copia de las políticas y procedimientos, relacionadas con la recepción, 

aprobación y registro contable de facturas a la contabilidad. 

2.14. Copia de los documentos de entradas de inventarios a almacén de los 

proveedores VERA BERNAL JOSE MAURICIO identificado con NIT 

1.098.680.195-1 y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 

S.A.S. identificada con NIT 900.824.299-6 durante la vigencia 2016. 

2.15. Copia del manual de políticas y procedimientos para la actualización 

de la información comercial de clientes y proveedores. 

2.16. Relación detallada de las transacciones económicas realizadas con 

los terceros VERA BERNAL JOSE MAURICIO identificado con NIT 

1.098.680.195-1 y COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SAN MIGUEL 

S.A.S. identificada con NIT 900.824.299-6 durante la vigencia 2016, 

adjuntando órdenes de compra, facturas, registros contables y 

comprobantes de pago (egresos). 

 

3. Públicos LUZ ESTELLA RINCÓN GRASS identificada con cédula de 

ciudadanía No. 63.361.456 de BUCARAMANGA y T.P. No. 51532-T  

3.1. Copia de los papeles de trabajo de la revisión de la declaración de renta y 

complementarios del periodo 2016 de la sociedad SUEÑOS MODA Y 

ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8. 

3.2. Copia de los informes, cartas de control, recomendaciones, certificaciones, 

cartas de control tributario, entre otros documentos dirigidos a SUEÑOS 

MODA Y ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8 correspondiente a la vigencia 

2016.  

3.3. Copia de los contratos y/o prórrogas suscritos con la sociedad SUEÑOS 

MODA Y ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8. 

3.4. Copia de los papeles de trabajo de circularización de proveedores y terceros 

de la vigencia 2016 de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO S.A.S., NIT. 

900.557.530-8. 

3.5. Copia del papel de trabajo para el cálculo para la selección de la muestra 

para circularizar proveedores de la sociedad SUEÑOS MODA Y ESTILO 

S.A.S., NIT. 900.557.530-8 durante la vigencia 2016. 

 

4. Al Contador Público ENRIQUE MANCILLA ACOSTA identificado con cédula 

de ciudadanía No. 91.240.945 de BUCARAMANGA y T.P. No. 51454-T  
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4.1. Copia de los papeles de trabajo de la elaboración de la declaración de renta 

y complementarios del periodo 2016 de la sociedad SUEÑOS MODA Y 

ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8. 

4.2. Copia de los contratos y/o prórrogas suscritos con la sociedad SUEÑOS 

MODA Y ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8. 

 

5. A la CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA: 

5.1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad SUEÑOS 

MODA Y ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8. 

5.2. Copia del Kardex histórico de revisores fiscales de la sociedad SUEÑOS 

MODA Y ESTILO S.A.S., NIT. 900.557.530-8. 

 

QUINTO. Establecida la identidad de los 

disciplinados, notifíquese personalmente por secretaría jurídica para asuntos 

disciplinarios, a los contadores públicos o sociedades prestadoras de los servicios 

contables, del inicio de las presentes diligencias seguidas en su contra, así 

mismo, se advertirá a estos, que si desean agotar la notificación  por medios 

electrónicos, deberán cursar  autorización expresa para proceder con la notificación, 

de igual forma, estando en calidad de sujetos procesales si a bien lo tienen ejerzan 

su derecho de contradicción y defensa, designen defensor de confianza y se les 

informara que les asiste el derecho de ser escuchados en diligencia de versión libre 

o de presentarla de forma escrita.  

 

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se notificará por aviso en los 

términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Parágrafo: Según lo dispuesto en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 en su 

artículo 4 (Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención 

y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 

laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en 

el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica). Por tal razón, 

será notificado vía correo electrónico, hasta tanto permanezca vigente la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social; la 

notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios 

electrónicos. 
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SEXTO. Comuníquese el contenido de este Auto al quejoso y/o a su apoderado, 

para lo pertinente.   

 

SÉPTIMO. Como consecuencia de lo anterior, avóquese conocimiento de la 

presente averiguación disciplinaria por parte del abogado comisionado y ponente, 

en los términos señalados. 

 

OCTAVO.  Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

NOVENO.  Líbrense los respectivos oficios. 

 

 

Dado en Bogotá D. C., 11 de febrero de 2021. 

 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA 

Presidente Tribunal Disciplinario. 

U.A.E. Junta Central de Contadores 
Proyectó: Andres Vargas Ok. 
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