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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, 03 de agosto de 2021                             Radicado N° 68701.20 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-133  
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR: TATIANA MARCELA ZAMBRANO SALAZAR 

                                                                     C.C. 1.098.711.482 

                                                                     T.P. 189314-T 

             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto que ordena Indagación Preliminar, 
Aprobado en sesión 2142 del 25 de febrero 
de 2021 por el Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Calle 61 No. 1w-35 CR Intimarca, Casa 21 
                                                                      Bucaramanga, Santander. 
 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
TERMÍNO:  Deberá interponerse por escrito ante la Junta 

Central de Contadores, mediante correo 
certificado o personalmente en la Carrera 16 No. 
97- 46 Oficina 301 de Bogotá, D.C., o por correo 
electrónico a 
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, 
en el término de diez (10) días contados a partir 
del día siguiente a la entrega de la referida 
notificación. 

 
 

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: Sergio C. 
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Bucaramanga, 3 de noviembre de 2020 COMUNICACI6N VIRTUAL

Senores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
NIT. 900.180.739-1 
direccion.qeneral@icc.qov.co
CR 16 97 46 OF 301
BOGOTA, D.C.

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 Resolucion No. 000-0667 del 2 de 
agosto de 2017 de la U.A.E. Junta Central de Contadores, nos permitimos presentar el siguiente 
informe ante la posible trasgresion a las normas que rigen la profesion de Contador.

Evaluada la informacion recopilada en desarrollo de la investigacion adelantada al Contribuyente 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9 por el Impuesto de Renta y 
Complementarios del ano gravable 2016 mediante el Expediente OD-2016-2018-0448, se 
establecieron Indicios de Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir Requerimiento Especial 
No. 042382020000042 del 16/10/2020, el cual fue notificado al interesado el dia 16/10/2020 a traves 
de Certificado de Notificacion electronica.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que los Estados Financieros del Investigado LEMOS PARRA 
CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9 se encuentran firmados por la senora TATIANA M. 
ZAMBRANO SALAZAR identificada con cedula de ciudadania 1.098.711.482 en calidad de 
Contador con Tarjeta Profesional No. 189314-T; se anexa copia del Requerimiento Especial para lo 
de su competencia.

Df AN No' Radicado 004S2020018006
--------- Fecha 2020-11-04 02:48:50 PM

04- DIV GES FISCALIZACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA 
„ Anexos 1

Documentacion en fisico se enviara por Correo Certificado.

Remitente

Destinatario 
Folios 1

LUIS CARLOS SILVA CASTRO
Jefe GIT de Control de Obligaciones Formales

COR-OMS 2020010006

Proyecto: Alexandra Gutierrez Ojeda

Anexo: Requerimiento Especial No. 042382020000042 del 16/10/2020 (29 folios)

Formule su peticion, queja, sugerencia o reclame en el Sistema PQSR de la DIAN

Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
Calle 36 NS 14-03 PBX 630 94 44 
Codigo postal 680006 
www.dian.gov.co
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REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA NATURALES PSgina: 1 de 3
Fecha : 2020/10/16 
Codigo : 04 01

ZDIAN' No.042382020000042
20200513

CONCEPTO : RENTA AND : 2016 
Cddigo Dependencia

4 GESTION DE FISCALIZACION

PERIODO :1
Administracidn
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 
BUCARAMANGA

Codigo
238

2016OD 2018 000448No. DE EXPEDIENTE : 2018/05/21Fecha Expediente:
CP AG AC CS

D.VNIT Razon Social
g LEMOS PARRA CAMILO ANDRES

Clase Contribuyente 
PERSONA NATURAL79946381

Direccibn
facturacionclempresa@gmail.com

Departamento 
68 SANTANDER

El suscrito funcionario competente, en uso de las facultades que le confieren los articulos Arts. 560, 684 y 688 del E.T. Num. 1, art. 46 D. 4048/2008; 
Num. 22, art. 5 Res. 007/2008; art. 4 Res 009/2008, art. 65 Res. 11/2008; Res 9859/2012, Res 86/19, Res 8840/19 y con base en el memorando 
explicativo de las razones en que se sustenta, el cual forma parte del presente requerimiento o su ampliacion, se propone modificar mediante liquidacidn 
de Revision: la liquidacion privada No. 91000443051197 de fecha 23 de AGOSTO de 2017.
La cuantificacion de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones de conformidad con el articulo 704 del Estatuto Tributario quedara asf:

Municipio
1 BUCARAMANGA

VALOR PROPUESTO
$1,401,263,000

$691,118,000
$710,145,000

CONCEPTO COD VALOR PRIVADA
$1,401,263,000

$691,118,000
$710,145,000

TOTAL PATRIMONIO BRUTO 
DEUDAS
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 
INGRESOS RECIBIDOS COMO EMPLEADO 
ING REC PENSIINVA VEJEZ SOBREVIVI RIESG PROFESIONALES 

INGRESOS POR HONORARIOS, COMISIONES Y SERVICIOS 
INTERES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 
OTROS INGRESOS 
INGRESOS DEL EXTERIOR 
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS
NO CONSTITUTIVOS DE RENTA DIVIDENDOS PARTICIPACIONES 
NO CONSTITUTIVOS DE RENTA DONACIONES 
NO CONSTITUTIVOS DE RENTA PAGO TERCEROS SAL EDU ALIM 
OTROS INGRS NO CONSTITUTIVOS DE RTA Nl GANANCA OCACIONAL 
TOTAL ING NO CONSTIVOS DE RENTA 
TOTAL INGRESOS NETOS
GASTOS NOMINA APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES 
DEDUCCION POR DEPENDIENTES ECONOMICOS 
DEDUCCION POR PAGOS DE INTERESES DE VMENDA 
S COSTOS Y DEDUCCIONES 
COSTOS Y GASTOS 1NCURRIDOS EN EL EXTERIOR 

TOTAL COSTOS Y DEDUCCIONES 
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO 
O PERDIDA LIQUIDA
COMPENSACION POR EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA 
RENTA LIQUIDA 
RENTA PRESUNTIVA
GASTOS DE REPRESENTACION Y OTRAS RENTAS DE TRABAJO 
APORTES OBLIGATORIOS A FONDO DE PENSION 
APORTES A FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIOS 
APORTE A CUENTAS AFC 
OTRAS RENTAS EXENTAS 
POR PAGOS LABORALES (25%) Y PENSIONES 
TOTAL RENTAS EXENTAS 
RENTAS GRAVABLES 

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 
INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES 

INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES EN EL EXTERIOR 
COSTOS Y GASTOS GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES, EXENTAS 

GANANCIAS OCASIONALES NO GRAVADAS Y EXENTAS 
GANANC1A OCASIONAL GRAVABLE
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS PERIODO GRAVABLE IMAN EMP

56
57
58
4LY $0 $0
4KP $0 $0

$547,715,000
$57,000

36 $547,715,000
$57,00062

IU $0 $0
$0 $066
$0 $0JE

$547,772,000 $547,772,00067
$0 $04KQ
$0 $04KR

$04KS $0
$43,000
$43,000

$547,729,000

$43,000
$43,000

$547,729,000

LV
4KT
69

$0 $04KU
$0 $04KV

$7,733,000
$275,634,000

$7,733,000
$470,748,000

4KW
OTR

$0 $04KX
$478,481,000
$69,248,000

$283,367,000
$264,362,000

44
77

$0 $080
$0 $078

$69,248,000
$11,956,000

$264,362,000
$11,956,000

7B
81

$0$04KY
$11,474,000 $11,474,0004MP

$0 $04KZ
$2,000$2,0004 LA

$0 $04LB
$0 $04LC

$11,476,000 $11,476,000ED
$0 $07A

$57,772,000 $252,886,00083
$0 $053
$0 $04LD

$0$054
$0$04MA

$0 $084
$0 $U4LE
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REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA NATURALES PSgina: 2 de 3
Fecha : 2020/10/16 
Codigo : 04 01

ID I AIM'
:snk ta;i)«iu *<.« hdmjiii No.042382020000042

20200513

CONCERTO:RENTA AfiO : 2016 PERIODO :1

CONCERTO
DIVIDENDOS V PARTICIPACIONES NO GRAVADOS IMAN EMP 
INDEMNIZACIONES EN DINERO EN ESPECIE POR SEGURO DE DANO 
APORT OBUG SISTM ORAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADO 
GASTOS DE REPRESENTACION EXENTOS
PAG CATASTR SALUD EFEC CERTIFICADOS NO CUBIERTOS POR POS
IDAS POR DESASTRES O CALAMIDADES PUBLICAS
APORTE OBLIGAT SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO SERVI DOMESTICO
COSTO FISCAL DE LOS BIENES ENJENADOS
OTRAS INDEMNIZACIONES
RETIRO DE LOS FONDOS DE CESANTIAS
RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE
IMPUES MINIMO ALTERNATIVO NACIONAL .IMAN PARA EMPLEADOS
IMPTO PAGADO EXTERIOR DE LOS LITERALES A AL C ART 254 ET
IMPTO PAGADO EXTERIOR DE LOS LITERALES DART254 ET
IMPTO PAGADO EXTERIOR DISTINTOS REGIST ANTERIORMENT
OTROS DESCUENTOS
TOTAL DESCUENTOS TRIBUTARIOS
IMPUESTO NETO DE RENTA
IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES
DESTO IMPUESTO PAGADO EXTERIOR POR GANANCIA OCASIONAL
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
TOTAL RETENCIONES ANO GRAVABLE
ANTICIPO POR EL ANO GRAVABLE SIGUIENTE
SALDO A PAGAR POR IM
SANCIONES
TOTAL SALDO A PAGAR
O TOTAL SALDO A FAVOR

COD VALOR PROPUESTOVALOR PRIVADA
4LF $0 $0
4MQ $0 $0
4LG $0 $0
4LH $0 $0
4LI $0 $0
PER $0 $0
4LK $0 $0
4LL $0 $0
4LM $0 $0
4LN $0 $0
4LO $0 $0
4MB $5,465,000 $66,642,000
4LP $0 $0
4LQ $0 $0
4LR $0 $0
4LS $0 $0
4LT $0 $0
4LU $0 $0

$5,465,00087 $66,642,000
$088 $0

4LV $0 $0
90 $5,465,000

$2,567,000
$66,642,000

$2,567,00097
$096 $0

$124,000
$3,356,000
$6,130,000

95 $124,000
$3,356,000

$67,307,000
$61,177,000

$128,484,000

98
7C

$0102
$6,130,000103

$0 $0104

RESPUESTA A: REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA NATURALES
(Artlculos 707 y 708 del Estatuto Tributario respectivamente)

Dentro de los 3 IVIES(ES) siguientes, contados a partirde la fecha de notificacibn del presente REQUERIMIENTO ESPECIAL RENTA NATURALES, 
usted debera 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 archives, as! como la practica 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 sancibn por inexactitud se reducirb a la cuarta parte en relacibn con los hechos aceptados. 
Para tal efecto debera corregir su liquidacibn privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sancibn por inexactitud reducida y adjuntar a la 
respuesta copia o fotocopia de la respectiva correccibn 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 
declaracibn.
Si usted presentb una correccibn con posterioridad a la declaracibn en que se basb este proceso debera informarlo a la Direccion Seccional cuando 
dicha correccibn 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 (Articulo 692 del Estatuto Tributario).
La respuesta a este requerimiento o su ampliacibn debe dirigirse a la Divisibn 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 direccion: DALLE 36 No. 14-03 PISO 2 acreditando la 
personeria del contribuyente (artlculos 555 a 559 del Estatuto Tributario).

Se notificarb de conformidad con el articulo 564 del E.T al apoderado el sehor Miguel Angel Bravo Gutierrez y al Contribuyente investigado ver Anexo 
Notificacibn

NOTA: Ver en el anexo las razones en que se sustenta
' NOTIFIQUESE Y CUMPLASE :

PRADA MEDINA ALBA LUZ
Nombre y Firma del Funcionario Competente
C:C N° : 28150849
Cargo : Gestor IV
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Codigo:

DIAN’ No.042382020000042• *im.luiaoitk «i.« Hvmju
04 0120200513

ANO : 2016CONCERTO:RENTA PERIODO :1

PRAuA MEDINA ALBA LU2

28150849 
Gestor IV

Proyectd: Nombre : GUTIERREZ OJEDA ALEXANDRA DEL PILAR 
C:C N°:63487149 
Cargo : Gestor II

Revise: Nombre :SILVA CASTRO LUIS CARLOS 
C:C N° : 17410455 
Cargo :Analista IV
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ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 042382020000042 DEL 16/10/2020

1=1rumiLJisii
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COIOMII* MiS HOMtST*>0#

No. Formulario: 21116257712662.Conccpto: RENTA 2016

C6digo 0401

Investigado

20. Tipo documento 18. No. Identificacidn 7. Primer apettido B.Segundoapellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

CAMILOPARRA ANDRESNIT 79.946.381 LEMOS

11. Razdn social:

Datos del expediente

2S.Fecha.21/05/201824. Ntimero. OD 2016 2018 448

27. Pals COLOMBIA26. Direccidn. CR 36 U 54 06

30. Tel. 631013029. ciudad. BUCARAMANGA28. Deu, SANTANDER

ANEXO EXPLICATIVO AL REQUERIMIENTO ESPECIAL No 042382020000042 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020

COMPETENCIA

La Jefe de la Divisidn de Gestibn de Fiscalizacion de la Direccibn Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga en ejercicio de las 
facultades conferidas en los articulos 560, 684, 686, 688, 703,704, 705 y 714 del Estatuto Tributario, articulos 46, 47, 48 y 49 del Decreto 
4048 de 2008 y Resoluciones 0007, 0008 y 0009 del 4 de Noviembre de 2008; articulo 63 de la Resolucibn No. 011 de 2008, Resolucibn 
9859 de 2012, Resolucibn 86 de 2019 y Resolucibn 8840 de 2019 expedidas por la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales,

OPORTUNIDAD

El presente Requerimiento Especial se expide dentro del tbrmino legal prescrito en el Ordenamiento Tributario de conformidad con lo 
preceptuado en los articulos 637, 638, 703, 704, 705 y 714 del Estatuto Tributario; Resolucibn 00022 del 18/03/2020 y Resolucibn 0030 
del 29/03/2020 modificada por las Resoluciones 0031 del 03/04/2020, 0041 del 05/05/2020, 0050 del 20/05/2020 y 0055 del 29/05/2020, 
expedidas por la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales, que establecen:

ARTICULO 637. "ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDENI17IPONER SANCIONES. Las sanciones podran imponerse 
mediante resolucibn independiente, o en las respectivas liquidaciones oficiales.’’

ARTICULO 638. “PRESCRIPCldN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. Cuando las sanciones se 
impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo termino que existe para practicar 
la respectiva liquidacibn oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolucibn independiente, debera formularse el 
pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos anos siguientes a la fecha en que se presentb la declaracibn de renta 
y complementarios o de ingresos y patrimonio, del periodo durante el cual ocurrib la irregularidad sancionable o cesb la 
irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sancibn porno declarar, de los intereses 
de more, y de las sanciones previstas en los articulos 659, 659-1 y 660 de! Estatuto Tributario, las cuales prescriben en 
el termino de cinco anos.

Vencido el termino de respuesta del pliego de cargos, la administracibn tributaria tendra un plazo de seis meses para 
aplicar la sancibn correspondiente, previa la practica de las pruebas a que hubiere lugar”.

ARTICULO 703 ‘‘EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIOA LA LIQUIDACION. Antes de efectuar 
la liquidacibn de revision, la administracibn enviara al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por una 
sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se propongan modificar, con explicacibn de las 
razones en que se sustenta".

ARTICULO 704. “CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. El requerimiento debera contener la cuantificacibn de los

3
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impuestos, anticipos, retenciones y sanciones, que se pretende adicionarala liquidacion privada".

ARTICULO 705. "TERMING PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. Mod. Art. 276 Ley 1819 de 2016. El
requerimiento de que trata el articulo 703, debera notificarse a mas tardar dentro de los Ires (3) anos siguientes a la fecha 
de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaracion inicial se haya presentado en forma extemporanea, los 
Ires (3) anos se contaran a partir de la fecha de presentacion de la misma. Cuando la declaracion tributaria presente un 
saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento debera notificarse a mas tardar tres (3) anos despues de 
la fecha de presentacion de la solicitud de devolucibn o compensacion respectiva”.

ARTICULO 714. “TERMINO GENERAL DE FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Mod. Art. 277 Ley 
1819 de 2016. La declaracion tributaria quedara en firme, si dentro de los tres (3) anos siguientes a la fecha del 
vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaracion inicial se haya 
presentado en forma extemporanea, los tres (3) anos se contaran a partir de la fecha de presentacion de la misma.

La declaracion tributaria que presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedara en firme si, tres (3) anos 
despues de la fecha de presentacion de la solicitud de devolucibn o compensacion, no se ha notificado requerimiento 
especial. Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los periodos fiscales siguientes, el termino 
de firmeza de la declaracion tributaria en la que se presente un saldo a favor sera el sehalado en el inciso 1 de este 
articulo.

Tambien quedara en firme la declaracion tributaria, si vencido el termino para practicar la liquidacion de revision, esta no 
se notificb.

La declaracion tributaria en la que se liquide perdida fiscal quedara en firme en el mismo termino que el contribuyente 
tiene para compensarla, de acuerdo con las reglas de este Estatuto’’.

En relacion con la modificacion de los terminos de firmeza de las declaraciones tributarias introducidos por la Ley 1819 de 2016, la doctrina 
de la DIAN preceptuo a traves 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, sehalar que 
los nuevos terminos de firmeza de las declaraciones tributarias consagrados en la Ley 1819 de 2016 son aplicables para 
las declaraciones tributarias oresentadas a partir de la viaencia de la misma. con independencia del periodo gravable a 
que correspondan. Las declaraciones iniciales, presentadas antes de la vigencia, se regiran por la disposicibn anterior, 
aun si estas son objeto de correccibn posterior.”

Ahora bien, segiin el articulo 7 del Decreto 2105 del 22/12/2016 modificado por el articulo 1 del Decreto 220 del 7/02/2017, el plazo para 
presentar la declaracion de Renta y Complementarios del ano gravable 2016 vencio para el contribuyente investigado cuyo NIT termina en 
81 el dia 23/08/2017. Habiendose entonces presentado oportunamente la declaracion a traves del formulario No. 2111625771266 y 
presentacion virtual No. 91000443051197 el dia 23/08/2017, encontrandose en estado VALIDA/ACTIVA, de acuerdo a la consulta del 
aplicativo de la DIAN denominado Obligacion Financiera, (folios 4,12,13).

Por medio de 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 Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales suspendio el termino de las actuaciones 
administrativas o jurisdiccionales en sede administrative que cursan en la Entidad. La precitada suspension a su vezfue levantada mediante 
la Resolucion 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 articulo 6 del Decreto 4048 del 
2008, y las otorgadas mediante el Decreto Legislative 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 Economica, Social y Ecologica en todo el territorio Nacional” y la Resolucion No. 385 del 
12/03/2020, mediante la cual el Ministerio de Salud y Proteccion Social declare la Emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.

Por consiguiente, el termino legal establecido para proferir la presente actuacion estuvo suspendido entre el 19 de marzo y el 1 de junio 
del ano 2020, por lo cual la Division de Gestion de Fiscalizacion de la Direccion 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.
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Mediante Liquidacion Oficial de Revision la declaracidn del impuesto sobre la renta ano gravable 2016, presentada por el contribuyente 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9, el dia 23/08/2017 de forma oportuna y electronica con formulario No. 
2111625771266 y presentacion virtual No. 91000443051197, la cual se observa en el sistema de la obligacion financiera de la DIAN en 
estado VALIDA/ACTIVA, en los conceptos que mas adelante se relacionan, (Folio 4).

ANTECEDENTES

Mediante Acta de Comite No. 9 del 02 de mayo de 2.018, ordena adelantar investigaciones conforme a los lineamientos definidos por la 
Subdireccion de Gestion de Fiscalizacion Tributaria, a traves del Memorando 113 del 10 de abril de 2018 que contiene los lineamientos 
para el desarrollo del programa, con ocasion a la presentacion de la Declaracidn de Renta del ano gravable 2016 por parte del Contribuyente 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES, con NIT 79.946.381-9, y con el fin de establecer el cumplimiento de los requisites establecidos en el 
Estatuto Tributario, relacionados con el Impuesto de Renta del ano gravable 2016, el Jefe del GIT Control Obligaciones Formales de la 
Division de Gestion de Fiscalizacion de la Direccidn Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, ordend inicio de la investigacidn 
por el programa OD “OBLIGACIONES FORMALES MEDICOS/ODONTOLOGOS”, mediante Auto de Apertura No. 042382018000448 del 
21 de mayo de 2018, siendodesignada paratal efecto la funcionaria ALEXANDRA DEL PILAR GUTIERREZ OJEDA, con C.C. 63.487.149, 
Gestor II (Folio 5).

Segun la informacidn del RUT, el Contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9, tiene como actividad principal 
la correspondiente al eddigo 8621 “Actividades de la practica medica sin internacidn" desde 2004/08/01, con responsabilidad en el 
Impuesto de Renta y Complementarios Regimen Ordinario (05) y obligacion facturar por ingresos, bienes (16) (folio 3)

FUNDAMENTOS DE HECHO

Las actuaciones adelantadas y las pruebas obtenidas en desarrollo de la investigacidn 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 asignacidn de expedientes No.052 de fecha 18/05/2018, donde se informa que el 
contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9, ha sido seleccionado para la verificacidn de la 
declaracidn del impuesto sobre la renta ano gravable 2016. (folios 1).

> En fecha 9/5/2018 se realiza consulta en la Obligacion Financiera del investigado, con el fin de verificar el estado de la 
declaracidn de renta presentada por el aho gravable 2016, evidenciando que no se han presentado correcciones, se consulta 
el RUT. (Folios 2, 3,4)

> El 21/5/2018 se profiere el Auto de Apertura No.042382018000448 de investigacidn al contribuyente LEMOS PARRA 
CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9 (folio 5).

> En fecha 21/5/2018 se realiza consulta en la Obligacion Financiera del investigado, con el fin de verificar la declaracidn de 
renta presentada por el aho gravable 2015. (Folio 6).

> Se allega a la presente investigacidn, consulta de los antecedentes por concepto de investigaciones tributarias realizadas en 
la Division de Gestion de Fiscalizacion, evidenciando que el contribuyente ha sido investigado por el programa FT (folio 7).

> Se elabora Determinacidn de la Renta por comparacidn Patrimonial, asi como Fuentes y Usos, no se determina diferencia 
patrimonial. (Folios 8, 9).

> El 21 de mayo de 2018 se realiza Floja de Trabajo Verificacidn Fuentes de Informacidn y Plan de Auditoria (Folios 10,11)

> Se realiza consulta de Obligaciones Financieras DIAN, (folios 12,13)
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> El dia 24/5/2018 se profiere el Auto de Verificacion o Cruce No.042382018000437 siendo notificado al contribuyente el dia 
25/5/2018 a la direccion informada en el RUT como domicilio fiscal, esto es CR 36 No. 54 - 06, en Bucaramanga - Santander, 
segun guia de correo No. 130005574736 (folios 14 al 16).

> Formato 1811 Verificacion requisites formales (folio 17)

> El dia 28/5/2018, se realiza consulta camara de Comercio en la cual se observa que el contribuyente investigado, no se 
encuentra registrado. (folio 18)

> El dia 31/5/2018 se efectuo consulta de la informacion exogena (folios 19 al 28)

Se efectua llamada telefonica al Contribuyente investigado el dia 5 de junio de 2018 al numero telefonico registrado en el 
RUT, en el cual manifiestan no conocer al senor Camilo Andres Lemos Parra, (folio 30)

>

Se efectua llamada telefonica al Contribuyente investigado el dia 5 de junio de 2018 al numero celular 3108170220 registrado 
en el RUT, llamada que fue atendida por el contribuyente, en la cual manifiesta que la visita sera atendida por el abogado y 
contador, el senor Miguel Angel y que el me devolvera la llamada (folio 31).

>

Nuevamente se efectua llamada telefonica al Contribuyente investigado el dia 6 de junio de 2018 al numero celular 
3108170220 registrado en el RUT, toda vez que no se obtuvo respuesta de la anterior llamada, y para hablar con el abogado, 
el contribuyente manifiesta que la visita la atendera el senor Julian Andres Torres (folio 32).

>

Se efectua llamada telefonica al Contribuyente investigado el dia 6 de julio de 2018 al numero celular 3108170220 registrado 
en el RUT, llamada que fue atendida por la secretaria porque el contribuyente estaba ocupado, sin embargo ella le informa 
que soy la funcionaria de la DIAN y el contribuyente al fondo dice que sera atendida por el abogado, se le informa al 
contribuyente que la visita se realizara el dia 10 de julio de 2018, manifestando que estara de viaje y dejara el poder para 
que atienda la visita el abogado (folio 33).

>

El dial 0/7/2018, con ocasion del Auto de Verificacion se efectua visita al contribuyente investigado a la direccion registrada 
en el RUT, esta es camera 36 No 54-06 de Bucaramanga, visita en la cual a pesar de haber sido anunciada no entregaron 
ninguna informacion pese a haberla solicitada con antelacion y se negaron a firmar porque les habian dado indicacion de 
que no lo hicieran, se toma registro fotografico (folios 34 al 38).

>

El dia 13/7/2018 se hace presente en las instalaciones de la DIAN el senor Julio Andres Ttiorrens Pineda identificado con 
cedula de ciudadania No 1.098.656.255 con autorizacion firmada por el senor Camilo Andres Lemos Parra para que atienda 
el proceso en fiscalizacion (folios 39 al 110).

El dia 30/7/2018 con radicado No 004E2018017839, el senor Miguel Angel Bravo Gutierrez identificado con cedula No 
1.098.612.688 expedida en Bucaramanga, radico oficio en el cual manifiesta ser el apoderado especial del senor Camilo 
Andres Lemos, e informa como direccion para recibir notificaciones la Calle 107 No 22-42 de Bucaramanga y Cra 35 No 54- 
08 de Bucaramanga. Allega el poder debidamente notariado y adjunta soporte de los ingresos (folios 111 al 174).

>

>

Consultas Obligacion Financiera RUT (folios 175 al 177)>

El dia 4/9/2018 se profiere Requerimiento Ordinario No 042382018000765 al Tercero Fenix Construcciones S.A. Nit 
800.222.937, solicitando cruce de informacion de las transacciones efectuadas con el contribuyente investigado, el dia 21 de 
septiembre de 2018 se obtuvo respuesta al requerimiento ordinario siendo concordante con lo registrado por el contribuyente. 
(folios 178 al 182 y 193 al 241).

El dia 4/9/2018 se profiere Requerimiento Ordinario No 042382018000766 al Tercero Luxo Medica S.A.S. Nit 900.546.977, 
solicitando cruce de informacion de las transacciones efectuadas con el contribuyente investigado, el dia 28 de septiembre 
se obtuvo respuesta al requerimiento ordinario siendo concordante con lo registrado por el contribuyente (folios 183 al 187 y 
242 al 257).

>

>
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> El dia 4/9/2018 se profiere Requerimiento Ordinario No 042382018000767 al Tercero Metrociudad S.A.S. Nit 900.530.679, 

solicitando cruce de informacion de las transacciones efectuadas con el contribuyente investigado. El dla 20 de septiembre 
de 2018 se obtuvo respuesta al requerimiento ordinario siendo concordante con lo registrado por el contribuyente (folios 188 
al 192 y 258 al 291).

> El dla 27/10/2018 se efectuo consulta de Terceros en el RUT, correspondiente al proveedor Prada Arias Maria Camila, 
relacionadas en la informacion enviada por el contribuyente investigado, vista a folios 46 al 110 (folio 292, 670, 671).

> Se efectua llamada telefonicamente al Contribuyente investigado el dla 11 de abril de 2019 al numero telefonico registrado 
en el RUT del contribuyente, esto es celular 3108170220, llamada que fue contestada por el contribuyente el senor Lemos 
Parra Camilo Andres, en la cual se le informa citacion para el dla 23 de Abril de 2019 (folio 293).

El dla 11/04/ 2019 se efectuo consulta del RUT del contribuyente investigado (folio 294).>

> El dla 12/04/2019 se envia citacion al contribuyente investigado para el dla 23 de abril de 2019 a las 9:30 a.m. (folio 295)

El dia 15/04/ 2019 se envia citacion para el dia 23 de abril de 2019 a las 9:30 a.m., al senor Miguel Angel Bravo Gutierrez, 
identificado con cedula de ciudadania No 1.098.612.688 en calidad de apoderado especial del senor Lemos Parra Camilo 
Andres, a las direcciones informadas por el apoderado para su notificacion estas son: Calle 107 No 22-42 de Bucaramanga 
y Cra 35 No 54-08 de Bucaramanga segun folio 111, siendo esta ultima devuelta por el correo por motive de encontrarse 
cerrado (folios 296 al 298).

>

> El dla 22/04/2019 se realiza consulta de informacion exogena de lo informado de si mismo y la declaracion de renta ano 
2016 del principal proveedor, la senora Maria Camila Prada Arias Nit 1.098.746.535 con el fin de cruzar la informacion 
reportada de las transacciones realizadas con el contribuyente investigado, se elabora hoja de trabajo (folios 299 al 301,672 
Y 673)

El dla 26/04/2019 se hace presente en las instalaciones de la DIAN el senor Miguel Angel Bravo Gutierrez identificado con 
cedula de ciudadania No 1.098.612.688 en calidad de apoderado especial del senor Lemos Parra Camilo Andres, a quien 
se le informan los hallazgos encontrados en la auditorla realizada al contribuyente Lemos Parra Camilo Andres por el ano 
gravable 2016 (folios 302 y 303).

i

>

El dla 12/03/2020 se efectuo consulta del RUT del contribuyente investigado (folios 304 y 305).>

Se elabora hojas de trabajo (folios 306 al 308).>

El dia 30/03/2020 se profiere Auto por Inclusion No 042382017000529, mediante el cual se vincula a la presente investigacion 
a la funcionaria Alba Luz Prada Medina, identificada con cedula No 91.240.404 en su calidad de Jefe de la Division de Gestion 
de Fiscalizacion (folio 309).

>

Se elabora requerimiento ordinario No 042382020000149 de fecha 5 de agosto de 2020 al contribuyente LEMOS PARRA 
CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9, en fecha 11 de agosto de 2020 se envia notificacion a la direccidn de correo 
electronico, facturacionclempresa@qmail.com. segun registro de notificaciones electronicas con fecha de entrega 11 de 
agosto de 2020 (folios 310 al 316)

Adicionalmente el requerimiento ordinario No 042382020000149 se envia a las direcciones Calle 107 22-42 y Cra 35 54-08. 
De la direccion Cra 35 54-08 fue devuelta el dia 13 de agosto de 2020 por la empresa de correo 472, siendo publicado en la 
pagina web de la Dian el 28 de agosto de 2020 (folios 317 al 324).

Se elabora requerimiento ordinario No 042382020000150 de fecha 5 de agosto de 2020 al tercero PRADA ARIAS MARIA 
CAMILA con NIT 1.098.746.535, en fecha 24 de agosto de 2020 se envia notificacion a la direccion de correo electronico 
pepaperezpombo@hotmail.com, segun registro de notificaciones electronicas con fecha de entrega 24 de agosto de 2020 
(folios 325 al 328).

>

>

>
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> Se recibe correo electronico el dia 26 de agosto de 2020 del senor Miguel Angel Bravo Gutierrez identificado con cedula 
1.098.612.688, apoderado del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9, manifestando que 
no le fue posible radicar en este dia la informacion fisicamente (folios 329 al 350).

> Se recibe respuesta al requerimiento ordinario No 042382020000149 de parte del senor Miguel Angel Bravo Gutierrez 
identificado con cedula 1.098.612.688, apoderado del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381- 
9, el dia 27 de agosto de 2020 con niimero de radicado 004E2020011844 (folios 351 al 587)

> Se recibe respuesta al requerimiento ordinario No 042382020000150 de parte del tercero la sefiora PRADA ARIAS MARIA 
CAMILA con NIT 1.098.746.535, el dia 11 de septiembrede 2020 con numero de radicado 004E20200113358 (folios 588 al
655)

> Se elabora Hoja de Trabajo de la Informacion Exogena del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 
79.946.381-9 (folios 656 al 659)

> Se elabora Hoja de Trabajo Exogena de lo informado por el contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 
79.946.381-9 de su principal proveedor PRADA ARIAS MARIA CAMILA con NIT 1.098.746.535, observando que el 
contribuyente investigado reporto en informacion exogena, transacciones por la suma de $319,796,392 realizadas con la 
sefiora Maria Camila Prada Arias, durante el ano gravable 2016 (folio 660)

> Se elabora Hoja de Trabajo cruce de informacion con el tercero y principal proveedor la sefiora PRADA ARIAS MARIA 
CAMILA con NIT 1.098.746.535, efectuado el analisis a la respuesta del requerimiento ordinario No. 150 se observa que a 
partirdel 14 de Julio de 2.016, la sefiora Prada Arias Maria Camila, supera los topes para pertenecer al regimen simplificado, 
toda vez que para la dicha fecha ya habia vendido a contribuyente investigado la suma de $106,250,500, superando los 
topes de 3.500 UVT (104.135.000) razon por la cual debla facturar de conformidad con el articulo 1.6.1.4.3 Decreto 
reglamentario 1625/2016 numeral 7 (folios 661, 662, 663, 664)

> El dia 28 de septiembre de 2.020 se efectua consulta de obligacion financiera (folio 665)

> El dia 28 de septiembre de 2.020 se efectua consulta del RUT (folio 666, 667)

> El dia 28 de septiembre de 2.020 se efectua consulta al Consejo Superior de la Judicatura, certificacidn de antecedentes del 
apoderado el senor Miguel Angel Bravo Gutierrez identificado con c.c. 1.098.612.688, T.P. 209.884 (folio 668)

> El dia 28 de septiembre de 2.020 se efectua consulta al Registro Nacional de Abogados - Rama Judicial, certificacidn de 
vigencia de abogado del apoderado el senor Miguel Angel Bravo Gutierrez identificado con c.c. 1.098.612.688, T.P. 209.884 
(folio 669).

> Se efectua consulta del RUT, declaracidn de renta ano 2016, consulta obligacion financiera, consulta de formularies del 
tercero Maria Camila Prada (folios 292, 300, 670, 671, 672 y 673)

> Se efectua consulta Junta Central de Contadores y RUT de la Contadora Publica Tatiana Marcela Zambrano Salazar 
identificada con cedula de ciudadania No. 1.098.711.482 (folios 674 y 675)

> El dia 15 de Octubre de 2.020 se efectua consulta del RUT y de la obligacion financiera del contribuyente investigado (folios 
676, 677 y 678)

> El dia 16 de Octubre de 2.020 se efectua consulta del RUT y de la obligacion financiera del contribuyente investigado (folios 
679, 680 y 681)

De acuerdo con la informacion allegada a lo largo de esta investigacion realizada a nombre del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES con NIT. 79.946.381-9, por el impuesto de Renta ano gravable 2016, y del analisis realizado sobre la misma, se hace necesario 
proferir el presente acto administrative proponiendo el desconocimiento fiscal de costos y gastos por incumplimiento de requisites, de 
conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho y consideraciones del despacho que se relacionan a continuacion:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO YCONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En atencion a las facultades de fiscalizacion e investigacion con que cuenta la Administracion Tributaria, la Divisidn de Gestidn de 
Fiscalizacion de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, precede a examinar el material probatorio recaudado 
en la investigacion adelantada al contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9, y verificar segun el plan de 
auditoria, la legalidad, trazabilidad y existencia real de las operaciones realizadas en la Declaracion de Renta y Complementarios por el 
ano gravable 2016 presentada por el investigado el dla 23/08/2017, mediante formulario No. 2111625771266 y presentacion virtual No. 
91000443051197 (Folio 4).

Por lo anterior, este Despacho recurre a las normas aplicables al caso que nos ocupa, a la Constitucion Polltica de Colombia: articulos 15, 
95 numeral 9 y 363; y lo senalado en los siguientes articulos del Estatuto Tributario, asl:

Articulo 684. "Facultades de Fiscalizacion e investigacion. La Administracion tributaria tiene amplias facultades de fiscalizacion e 
investigacion para asegurarel efectivo cumplimiento de las normas sustanciales

Para tal efecto podra:

Verificar la exactitud de las declaraciones u otros in formes, cuando lo considere necesario
Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones 
tributarias, no declarados
Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatories.
Exigir del contribuyente o de terceros la presentacion de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros 
esten obligados a llevarlibros registrados.
Ordenarla exhibicion y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, 
legalmente obligados a llevar contabilidad.
En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinacion de los impuestos, facilitando 
al contribuyente la aclaracion de toda duda u omisibn que conduzca a una correcta determinacion.
Adicionado Art. 130 Ley 1819 de 2016. Sin perjuicio de las facultades de supervision de las entidades de vigilancia y control 
de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revision y 
verificacion de los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medicion, y sus soportes, los 
cuales ban servido como base para la determinacion de los tributes.

>
>

>
>

>

>

>

Paragrafo. Adicionado Art. 275 Ley 1819 de 2016. En desarrollo de las facultades de fiscalizacion, la Administracion Tributaria podra 
solicitar la transmision electronica de la contabilidad, de los estados financieros y demas documentos e informes, de conformidad con las 
especificaciones tecnicas, informaticas y de seguridad de la informacion que establezca el Director General de la Direccion de Impuestos 
y Aduanas Nacionales.

Los dates electronicos suministrados constituiran prueba en desarrollo de las acciones de investigacion, determinacion y discusibn en los 
procesos de investigacion y control de las obligaciones sustanciales y formaies”.

Articulo 684-1. “Otras Normas de Procedimiento Aplicables en las Investigaciones Tributarias. En las investigaciones y practicas 
de pruebas dentro de los procesos de determinacion, aplicacibn de sanciones, discusibn, cobro, devoluciones y compensaciones, se podran 
utilizar los instrumentos consagrados por las normas del Cbdigo de Procedimiento Penal y del Cbdigo Nacional de Policia, en lo que no 
sean contrarias a las disposiciones de este Estatuto.”

Articulo 686. “Deber de Atender Requerimientos. Sin perjuicio del cumplimiento de las demas obligaciones tributarias, los contribuyentes 
de los impuestos administrados por la Direccion General de Impuestos Nacionales, (UAE - Direccion de Impuestos y aduanas 
nacionales) asi como los no contribuyentes de los mismos, deberan atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas 
con investigaciones que realice la Administracion de Impuestos, cuando a juicio de esta, sean necesarios para verificar la situacibn 
impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos. ”
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Articulo 688. “Competencia Para La Actuation Fiscalizadora. Corresponde al Jefe de la unidad de fiscalizacion, proferir los 
requerimientos especiales, los pliegos y traslados de cargos o acfas, los emplazamientos para corregir y para declarar y demas ados de 
tramite en los procesos de determination de impuestos, anticipos y retenciones, y todos los demas ados previos a la aplicacion de 
sanciones con respecto a las obligaciones de informar, declarar y determiner correctamente los impuestos, anticipos y retenciones.

Corresponde a los funcionarios de esta Unidad, previa automation o comision del jefe de Fiscalizacion, adelantar las visitas, 
investigaciones, verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatories a los ados 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 tendran como 
testimonio, sujeto a los principles de publicidad y contradiction de la prueba”.

ARTICULO. 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.

ARTICULO. 773. FORMA YREQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes 
debera sujetarse al titulo IV del libro I, del Codigo de Comercio y:

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podran expresarse 
globalmente, siempre que se especifiquen de modo precise los comprobantes externos que respalden los valores anotados.

2. Cumplir los requisites sehalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros 
incompatibles con las caracterlsticas del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o 
mas libros, la situation econbmica y financiera de la empresa.

Articulo 774. “Requisites 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, estos seran prueba suficiente, siempre que 
reunan los siguientes requisites:
1. Estar registrados en la Camara de Comercio o en la Administration de Impuestos Nacionales, segun el caso;
2. Estar respaldados por comprobantes internos y externos;
3. Reflejar completamente la situation de la entidad o persona natural;
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no esten prohibidos por la ley;
5. No encontrarse en las circunstancias del articulo 74 del Codigo de Comercio”.

Es importante resaltar que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 742 del Estatuto Tributario, “la determinacion de tributes y la imposicion de 
sanciones debe fundarse en los hechos que aparezean demostrados en el respective expediente, por los medios de prueba senalados en las 
leyes tributarias o en el Codigo de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos”. Igualmente, el articulo 743 dispone que 
“la idoneidad de los medios de prueba depende, en primer termino, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptiien las 
leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexion con el hecho que trata 
probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuirseles de acuerdo con las reglas de la sana critica”.

La facultad de fiscalizacion de la Administracion Tributaria, esta enmarcada en el “asegurar el efectivo cumplimiento de las normas 
sustanciales", y es unicamente 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 determination de los impuestos, facilitando al 
contribuyente la aclaracion de toda duda u omision que conduzca a 'una correcta determination", tal como expresamente lo establece el 
articulo 684 del E.T.

Es claro que la Administracion Tributaria en uso de sus amplias facultades esta obligada a establecer la realidad economica sobre la cual 
debe determinarse el monto con que los contribuyentes investigados deben contribuir con las cargas publicas, determinando la verdad real 
la cual necesariamente debe primar sobre la verdad formal (Sentencia de mayo 7 de 1999 del H. Consejo de Estado).
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Con base en el analisis y confrontacion de la informacion y los documentos soporte allegados a la investigacion por el contribuyente LEMOS 
PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-6, se establecieron hechos que constituyen inexactitudes en el denuncio rentistico 
auditado por lo que, a traves del presente Acto Administrative, se propone modificar la declaracion de Renta del ano gravable 2016 
presentada en fecha 23/08/2017 en forma electrdnica y oportuna mediante formulario No.2111625771266 y presentacidn virtual No. 
91000443051197, la cual se registra en el sistema de Obligacion Financiera de la DIAN como Valida/Activa (folios 2 y 4), en los conceptos 
que mas adelante se describen, conforme los fundamentos de derecho, las razones y pruebas allegadas que se relacionan a continuacion:

DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRIBUYENTE LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9

De las actividades realizadas en el transcurso de la investigacion se observa lo siguiente:

> RUT

El contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9, se encuentra inscrito en el RUT desde el 1/08/2.004 (folio 3); 
registra como domicilio fiscal la CR 36 54 06 de la ciudad de Bucaramanga. Adicionalmente informa el correo electronico 
camilolemos@hotmail.com, telefono 6310130 - 3108170220; actividad economica principal codigo 8621 'Actividades de la practica medica 
sin internacion" desde 01/08/2004. Dentro de las responsabilidades registradas tiene: (05) Impuesto de Renta y complementarios de 
regimen ordinario, (22) Obligacion facturar por ingresos bienes (folio 3)

> CAMARA DE COMERCIO

Efectuada la consulta en Camara de Comercio, se observa que el contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381- 
9, se evidencia que NO se encuentra inscrito (folio 18)

> VISITA DE VERIFICACION DOMICILIO FISCAL

> Con el fin de verificar la realidad de las operaciones realizadas durante el aho gravable 2.016 y establecer trazabilidad y 
procedencia fiscal, se profirio el Auto de Verificacion o Cruce No.042382018000437 siendo notificado al contribuyente 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9, el dia 25/5/2018 a la direccion informada en el RUT como 
domicilio fiscal, esto es CR 36 No. 54 - 06, en Bucaramanga - Santander, segun guia de correo No. 130005574736 (folios 
Hal 17).

> En razon a lo anterior, el dia 10/7/2018, se realiza visita de verificacion en el domicilio fiscal del contribuyente, se efectiia 
visita al contribuyente investigado a la direccion registrada en el RUT, esta es carrera 36 No 54-06 de Bucaramanga, visita 
en la cual a pesar de haber sido anunciada no entregaron ninguna informacion pese a haberla solicitada con antelacion y se 
negaron a firmar porque les habian dado indicacibn de que no lo hicieran, se toma registra fotografico (folios 34 al 38).

> El dia 13/7/2018 se hace presente en las instalaciones de la DIAN el sehor Julio Andres Thorrens Pineda identificado con 
cedula de ciudadania No 1.098.656.255 con autorizacion firmada por el sehor Camilo Andres Lemos Parra para que atienda 
el proceso en fiscalizacion (folios 39 al 110).

> El dia 30/7/2018 con radicado No 004E2018017839, el sehor Miguel Angel Bravo Gutierrez identificado con cedula No 
1.098.612.688 expedida en Bucaramanga, radico oficio en el cual manifiesta ser el apoderado especial del sehor Camilo 
Andres Lemos, e informa como direccion para recibir notificaciones la Calle 107 No 22-42 de Bucaramanga y Cra 35 No 54- 
OS de Bucaramanga. Allega el poder debidamente notariado y adjunta soporte de los ingresos (folios 111 al 174).

DE LOS COSTOS SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9 EN EL 
DENUNCIO RENTISTICO DEL ANO GRAVABLE 2016.

De acuerdo con la Declaracion del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del aho gravable 2016 presentada por el contribuyente 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT. 79.946.381-9, se observa que solicito costos y deducciones en la suma de $478,481,000 
(Folio 4). Asi mismo, teniendo en cuenta la informacion contable suministrada por el contribuyente investigado, contenida en los Estados ^
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Financieros a diciembre 31 de 2016 y anexo de la Declaration de Renta del ano 2016 se logro establecer que los costos y deducciones 
solicitados fiscalmente se encuentran conformados de la siguiente manera: (Folios 336 y 339).

$7.733.429Deduction por pago de intereses de vivienda
$8.376.043Aportes obligatorios a salud

$461.518.874Deducciones relacionadas con los honorarios
$852.968Gravamen a los movimientos financieros GMV 50%

$478.481.314Total Costos y Deducciones

De los conceptos anteriores, se realize verificacion al cumplimiento de los requisites para su procedencia fiscal a los documentos soportes 
aportados, encontrando lo siguiente:

En respuesta al Requerimiento Ordinario No 042382020000149 de fecha 5 de agosto de 2020 al contribuyente LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES con NIT 79.946.381-9, suministra entre otros, relation detallada de costos y de costos y deducciones solicitados fiscalmente en 
la declaration de renta del ano gravable 2016, de la relation detallada por terceros se observa como principal proveedora a la senora 
Maria Camila Prada Arias con NIT 1.098.746.535 por valor de $299,249,182, por los conceptos de Publicidad, Propaganda y Promotion 
en la suma de $24,207,182 y Costo de Tratamiento Post - Operatorio en la suma de $275,042,000, sobre los cuales aporta como soporte 
para su deduccion fiscal documentos equivalentes elaborados (folios 47 al 110, 348 y 365).

Complementario a lo anterior, dentro de la informacion solicitada al investigado, se allego copia de los documentos equivalentes que 
soportan las operaciones realizadas con la senora Marla Camila Prada Arias con NIT 1.098.746.535, se realiza la hoja de trabajo 
correspondiente, (folios 47 al 110, 306 y 307), asl:

HOJA DE TRABAJO
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES

NIT 79.946.381

MARIA CAMILA PRADA ARIASPROVEEDOR
1.098.746.535NIT

ValorFecha ConceptoFolio Documento
12/01/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.0004547
12/01/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.00048 46
12/01/2016 kit bienestar btx-abdlp 5.820.00049 47
16/02/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.0004850
18/02/2016 kit plus extra 5.820.0004951
11/03/2016 kit bienestar btx-abdlp 4.040.0005052
14/03/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.00053 51
15/03/2016 kit plus extra 5.820.0005254
17/03/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.0005355
4/04/2016 kit plus extra 5.820.0005456

14/04/2016 kit bienestar btx-abdlp 4.040.0005557
14/04/2016 kit plus extra 5.820.0005658
15/04/2016 kit bienestar btx-abdlp 4.040.0005759
5/05/2016 kit plus extra 5.820.0005860
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12/05/201661 kit bienestar btx-abdlp59 4.040.000
19/05/2016 kit plus extra62 60 5.820.000
20/05/2016 kit bienestar abdomino-lipo63 61 2.950.000
24/05/201664 62 kit plus cx tra 5.820.000
25/05/2016 kit plus extra65 63 5.820.000
27/05/201666 kit bienestar abdomino-lipo64 2.950.000
27/06/2016 kit plus extra67 65 5.820.000
8/06/2016 kit bienestar btx-abdlp68 66 4.040.000

16/06/2016 kit bienestar btx-abdlp69 67 2.950.000
14/06/2016 kit bienestar btx-abdlp70 68 4.040.000
14/06/2016 kit bienestar btx-abdlp69 4.040.00071

1/07/2016 kit plus cx tra72 70 5.820.000
8/07/2016 kit plus extra 5.820.00073 71

14/07/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.0007274
15/07/2016 kit plus extra73 5.820.00075
15/07/2016 kit plus extra 5.820.00076 74
18/07/2016 kit plus extra 5.820.0007577
29/07/2016 honorarios marketing 7.462.5007678
12/08/2016 kit plus extra 5.820.0007779
23/08/2016 kit plus extra 5.820.0007880
25/08/2016 kit bienestar abdomino-lipo 2.950.0007981
26/08/2016 honorarios marketing 7.462.0008082

kit bienestar btx-abdlp6/09/2016 4.040.0008183
9/09/2016 kit plus extra 5.820.0008284
9/09/2016 kit plus extra 5.820.0008385

kit bienestar btx-abdlp30/09/2016 4.040.0008486
30/09/2016 honorarios marketing 7.462.0008587
24/10/2016 kit plus extra 5.820.0008688
31/10/2016 kit plus extra 5.820.0008789
31/10/2016 honorarios marketing 7.462.5008890

kit bienestar abdomino-lipo4/11/2016 2.950.0008991
kit bienestar btx-abdlp16/11/2016 4.040.0009092

5.820.00016/11/2016 kit plus extra9193
5.820.00021/11/2016 kit plus extra9294

kit bienestar btx-abdlp 4.040.00024/11/2016 9395
5.820.00024/11/2016 kit plus extra9496

25/11/2016 kit plus extra 5.820.0009597
5.820.00025/11/2016 kit plus extra9698

25/11/2016 kit plus extra 5.820.0009799
honorarios marketing30/11/2016 7.462.00098100
kit bienestar abdomino-lipo2/12/2016 2.950.00099101
kit bienestar btx-abdlp5/12/2016 4.040.000100102
kit plus extra 5.820.0007/12/2016 101103
kit bienestar btx-abdlp 4.040.0009/12/2016 102104
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12/12/2016 kit plus extra105 103 5.820.000
19/12/2016 kit bienestar abdomino-lipo106 104 2.950.000
19/12/2016 kit bienestar abdomino-lipo107 105 3.672.000
19/12/2016 kit bienestar abdomino-lipo108 106 2.950.000
20/12/2016 kit bienestar abdomino-lipo109 107 2.950.000
20/12/2016 kit plus extra110 108 5.820.000

312.353.000
Alexandra Gutierrez Ojeda
Auditor

Se realiza consulta y verificacion a los reportes de exogena presentados por el contribuyente investigado LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES con NIT. 79.946.381-9, sobre las operaciones realizadas con el tercero Marla Camila Prada Arias NIT.1.098.746.535, 
encontrando lo siguiente: (Folio 660).

Consulta general de lo informado deterceros (folio 660)

□etalle consulta general de lo reportado por terceros
Consulta Reallzada por:

63487149 - GUTIERREZ OJEDA ALEXANDRA DELUsuario
25/09/2020 6.26 aFecha generacibn reporte
17/04/2019 12:00 AMFecha corte del proceso

Parametros de Consulta:
|2016Afto

Persona Reportada
Cbdula de CiudadaniaTipo de documenlo
'1098746535Identificacidn
PRADA ARIAS MARIA CAMILANombres / Razdn social

Persona que re portaFormato

Cddigo Nombre del 
Formato

IngrBioi por vanta acOvoa 
movlblo*Nombre / Razdn SocialAAo Vigencia NIT IngrMot por Honor*riotCddigo Concepto Nombre Conceptode

Formato

LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES

Pago Abono en 
Cuenta y Retencidn

44,748,5127994638120165002 Honorarios1001

LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES

Compra de activos 
movibles

Pago Abono en 
Cuenta y Retencidn

275,047,880799463815007 20161001

Adicionalmente y con el proposito de validar la anterior informacidn, se realiza cruce de informacion con la senora Marla Camila Prada 
Arias con NIT 1.098.746.535, mediante Requerimiento Ordinario No 042382020000150 de fecha 5 de agosto de 2020, del cual se recibio 
respuesta el 11 de septiembre de 2020, confirmando las transacciones realizadas entre las partes, asimismo, allega los documentos 
soportes equivalentes de las operaciones realizadas con el contribuyente investigado durante el aho gravable 2.016, de los cuales se puede 
extraer segiin lo senalado, que si realizaron actividades entre las partes, que correspondieron actividades relacionadas con procedimientos 
medicos "post-operatorios” de cirugias esteticas, que no fueron facturados porque segiin su apreciacion estaban excluidos, que no era 
responsable de IVA y en la relacion se observa que todos fueron pagados en efectivo, se elabora hojas de trabajo en la que se detalla lo 
siguiente: (folios 327, 328 y 588 al 655 y 661 al 664).
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]HOJA DE TRABAJO CRUCE DE INFORMACION
MARIA CAMILA PRADA ARIAS____

NIT 1.098.7467535 
RESPUESTA REQUERIMIENTO ORDINARIO No. 150

1

DESCUENTOS TOTALSUBTOTALCUENTA DE COBRO No. DETALLE CONCERTOFECHAFOLIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO _
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST

383.500 2.566.50012/01/2016 2.950.000591 41

383.500 2.566.5002.950.00012/01/2016 42592

1.164.000 4.656.00012/01/2016 5.820.000593 43

2.566.50016/02/2016 2.950.000 383.50046594

18/02/2016 5.820.000 1.164.000 4.656.00047595

11/03/2016 808.000 3.232.0004.040.00050596

383.500 2.566.5002.950.00014/03/2016 51597

15



lg>

ZDIANT ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 042382020000042 DEL 16/10/2020

n m iii=i—aK tU II__15 ^31
Waddo Unicodt IVMOt, Strvidp y Camnl AjKmakxloPOft UN* COUOMtl* Mis HONEST*

KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST

15/03/2016 54 4.656.000598 5.820.000 1.164.000

17/03/2016599 2.950.000 383.500 2.566.50056

4/04/2016 5.820.000 1.164.000 4.656.000600 59

4/04/2016 3.232.000601 4.040.000 808.00060

14/04/2016 4.656.0005.820.000 1.164.000602 62

15/04/2016 4.040.000 808.000 3.232.000603 63

5/05/2016 5.820.000 1.164.000 4.656.000604 68

12/05/2016 4.040.000 808.000 3.232.000605 70

19/05/2016 5.820.000 4.656.0001.164.000606 72

20/05/2016 2.566.5002.950.000 383.50074607

KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST

4.656.00024/05/2016 5.820.000 1.164.00077608

4.656.0005.820.000 1.164.00025/05/2016 79609

383.500 2.566.50027/05/2016 2.950.00080610

3.232.0004.040.000 808.0008/06/2016 82611

2.566.5002.950.000 383.50013/06/2016 84612

3.232.0004.040.000 808.00014/06/2016 86613

3.232.0004.040.000 808.00014/06/2016 87614

4.656.0001.164.0005.820.00015/06/2016 88615

4.656.0005.820.000 1.164.00027/06/2016 90616

4.656.0005.820.000 1.164.0001/07/2016 91617

16



l£f

ZDIAN' ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL 
No. 042382020000042 DEL 16/10/2020

nxiLJisizim
VodttoUrko 6t y CtfAd Autvnabido

POB UNA COLOMBIA Mil HONEST*

£■
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
HONORARIOS MARKETING 
DIGITAL
KIT BIENESTAR POST
OPEI^KTORIO_______
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
HONORARIOS MARKETING
DIGITAL
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST

8/07/2016618 1.164.00093 5.820.000 4.656.000

14/07/2016 2.950.000619 97 383.500 2.566.500

15/07/2016 99 5.820.000620 1.164.000 4.656.000

18/07/2016 100 5.820.000621 1.164.000 4.656.000

29/07/2016 103 7.462.500622 0 7.462.500

12/08/2016 108 5.820.000 1.164.000 4.656.000623

23/08/2016 5.820.000 1.164.000116 4.656.000624

25/08/2016 2.950.000 383.500 2.566.500119625

26/08/2016 7.462.500 0 7.462.500120626

6/09/2016 3.232.0004.040.000 808.000123627

KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
HONORARIOS MARKETING
DIGITAL
KIT BIENESTAR POST 
OPERATORIO 
KIT BIENESTAR POST 
OPERATORIO
HONORARIOS MARKETING 
DIGITAL
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO________
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST

9/09/2016 1.164.000 4.656.0005.820.000124628

1.164.000 4.656.0009/09/2016 5.820.000125629

808.000 3.232.00030/09/2016 4.040.000137630

0 7.462.5007.462.50030/09/2016 138631

1.164.000 4.656.0005.820.00024/10/2016 140632

1.164.000 4.656.00031/10/2016 5.820.000147633

0 7.462.50031/10/2016 7.462.500148634

383.500 2.566.5002.950.0004/11/2016 150635

3.232.000808.00016/11/2016 4.040.000159636

1.164.0005.820.000 4.656.00016/11/2016 160637
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KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
HONORARIOS MARKETING 
DIGITAL
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST

21/11/2016638 164 5.820.000 1.164.000 4.656.000

24/11/2016639 169 4.040.000 3.232.000808.000

24/11/2016640 170 1.164.0005.820.000 4.656.000

25/11/2016641 171 5.820.000 1.164.000 4.656.000

25/11/2016642 172 5.820.000 1.164.000 4.656.000

25/11/2016643 173 1.164.0005.820.000 4.656.000

30/11/2016644 177 7.462.500 0 7.462.500

2/12/2016 442.500645 179 2.950.000 2.507.500

5/12/2016 4.040.000 808.000 3.232.000646 181

7/12/2016 5.820.000 1.164.000 4.656.000647 183

KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO _
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
KIT BIENESTAR POST
OPERATORIO
HONORARIOS MARKETING
DIGITAL
TOTALES

9/12/2016 4.040.000 808.000 3.232.000648 184

12/12/2016 5.820.000 1.164.000 4.656.000185649

19/12/2016 2.950.000 2.507.500442.500650 188

19/12/2016 734.4003.672.000 2.937.600651 189

442.500 2.507.50019/12/2016 2.950.000190652

20/12/2016 442.5002.950.000 2.507.500192653

20/12/2016 4.656.0005.820.000 1.164.000193654

20/12/2016 7.469.000 7.469.0000194655
52.146.900 267.676.600319.823.500

De otra parte, por considerar de interes y relevancia para la investigacion, se extrae del RUT y de la obligacion financiera de la senora 
Maria Camila Prada Arias NIT.1.098.746.535, principal proveedora y/o prestadora de servicios solicitada como costos y/o gastos 
deducibles del contribuyente investigado, la siguiente informacion:

- Del RUT: Inscripcion realizada el dia 31 de agosto de 2013 con una unica actividad economica con codigo 4799 que 
corresponde a "Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados", dicho 
RUT fue actualizado hasta el 17 de enero de 2017 con el codigo 4773 que corresponde a "Comercio al por menor de 
productos farmaceuticos y medicinales, cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados"; de lo anterior 
se concluye que la senora Prada Arias, no tuvo por el afio gravable 2016 en su RUT, actividades economicas relacionadas 
con la practica medica tal como lo senala el investigado en sus documentos soportes equivalentes, lo cual es confirmado 
por la senora Prada Arias en su respuesta al requerimiento de informacion. (folios 292, 670 y 671)

De la obligacion financiera: Al verificar se encuentra que la declaracion de renta del afio gravable 2016 presentada el 22 
de septiembre de 2017 con formulario 2403601059187, por la senora Maria Camila Prada Arias NIT.1.098.746.535, fue
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presentada en el formulario 240 que corresponde a la Declaracion Anual de Impuesto Minimo Alternativo Simple (IMAS) 
para trabajadores por cuenta propia, con el codigo de actividad economica 4799 que corresponde a “Otros tipos de comercio 
al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados", asimismo y al verificar que actividades 
economicas podlan optar por este sistema de renta cedular, de conformidad con lo establecidos en el articulo 340 del 
Estatuto Tributario, no se encontro que fuera aplicable para las actividades relacionadas con la practica medica, (folios 300, 
672 y 673)

Teniendo en cuenta el resultado de las verificaciones anteriores, as! como del analisis y valoracion probatoria de los documentos 
soportes aportados, y su correspondiente validacion fiscal, a la luz de los artlculos 177-2, 771-2, 437 del Estatuto Tributario y el 
articulo 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016, los cuales senalan:

Art. 177-2. No aceptacion de costos y gastos.
No son aceptados como costo o gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA:
a) Los que se realicen a personas no inscritas en el Regimen Comun del Impuesto sobre las Ventas por contratos de valor individual 
y superior a 3.300 UVT en el respective perlodo gravable;
b) Los realizados a personas no inscritas en el Regimen Comun del impuesto sobre las ventas, efectuados con posterioridad al 
momenta en que los contratos superen un valor acumulado de 3.300 UVT en el respective perlodo gravable;
c) Los realizados a personas naturales no inscritas en el Regimen Comun, cuando no conserven copia del documento en el cual 
conste la inscripcion del respective vendedor o prestador de servicios. Se exceptuan de lo anterior las operaciones gravadas 
realizadas con agricultores, ganaderos y pertenecientes al regimen simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios 
expida el documento equivalente a la factura a que hace referenda el literal f) del articulo 437 del Estatuto Tributario.
Sin perjuicio de lo previsto en los literales a) y b) de este articulo, la obligacion de exigir y conservar la constancia de inscripcion del 
responsable del Regimen Simplificado en el RUT, operara a partir de la fecha que establezca el reglamento a que se refiere el articulo 
555-2.
PARAGRAFO. A las mismas limitaciones se someten las operaciones gravadas con el impuesto nacional al consumo.

Art. 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables.
Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, as! como de los impuestos descontables en el impuesto 
sobre las ventas, se requerira de facturas con el cumplimiento de los requisites establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de 
los articulos 61_7 y 618 del Estatuto Tributario.
Tratandose de documentos equivalentes se deberan cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del articulo 617 del 
Estatuto Tributario.
Cuando no exista la obligacion de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transaccion que 
da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, debera cumplir los requisitos minimos que el Gobierno Nacional 
establezca.
PARAGRAFO. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del articulo 617 del Estatuto Tributario para la 
procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables, bastara que la factura o documento equivalente contenga la 
correspondiente numeracion.
PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo establecido en este articulo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el ano 
o periodo gravable seran aceptados fiscalmente, as! la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del aho o perlodo 
siguiente, siempre y cuando se acredite la prestacion del servicio o venta del bien en el aho o perlodo gravable.

Art. 437. Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos.
Son responsables del impuesto:

a. En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de produccion y distribucion en la que actuen y 
quienes, sin poseertal caracter, ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos.

b. En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores ocasionales de estos.
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Quienes presten servicios.
Los importadores.
Los contribuyentes pertenecientes al regimen comiin del impuesto sobre las ventas, cuando realicen compras o adquieran 
servicios gravados con personas pertenecientes al regimen simplificado, por el valor del impuesto retenido, sobre dichas 
transacciones.
Los contribuyentes pertenecientes al regimen comun del Impuesto sobre las Ventas, por el impuesto causado en la compra 
o adquisicion de los bienes y servicios gravados relacionados en el articulo 468-1, cuando estos sean enajenados o 
prestados por personas naturales no comerciantes que no se hayan inscrito en el regimen comun del impuesto sobre las 
ventas.

El impuesto causado en estas operaciones sera asumido por el comprador o adquirente del regimen comun, y debera ser declarado 
y consignado en el mes correspondiente a la fecha del pago o abono en cuenta. El impuesto retenido podra ser tratado como 
descontable en la forma prevista por los articulos 485, 485-1,488 y 490 de este Estatuto. Sobre las operaciones previstas en este 
literal, cualquiera sea su cuantia, el adquirente emitira al vendedorel documento equivalente a la factura, en los terminos que senale 
el reglamento.
Los consorcios y uniones temporales cuando en forma directa sean ellos quienes realicen actividades gravadas.
La responsabilidad se extiende tambien a la venta de bienes corporales muebles, aunque no se enajenen dentro del giro ordinario 
del negocio, pero respecto de cuya adquisicion o importacion se hubiere generado derecho al descuento.
PAR. A las personas que pertenezcan al regimen simplificado, que vendan bienes o presten servicios, les esta prohibido adicionar 
al precio suma alguna por concepto del impuesto sobre las ventas. Si lo hicieren, deberan cumplir integramente con las obligaciones 
predicables de quienes pertenecen al regimen comiin.
PARAGRAFO 2. La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales establecera mediante resolucion el procedimiento mediante el 

cual los prestadores de servicios desde el exterior cumpliran con sus obligaciones, entre ellas la de declarar y pagar, en su calidad 
de responsables cuando los servicios prestados se encuentren gravados.
La Obligacion aqui prevista solamente se hara exigible a partir del 1 de julio de 2018, salvo en aquellos cases previstos en el numeral 
3 del articulo 437-2 de este Estatuto.
Nota 1. Estas declaraciones podran presentarse mediante un formulario, que permitira liquidar la obligacion tributaria en dolares 
convertida a pesos colombianos a la tasa de cambio representativa de mercado -TRM del dia de la declaracion y pago. Las 
declaraciones presentadas sin pago total no produciran efecto, sin necesidad de acto administrative que asi lo declare.
Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia, no estaran obligados a expedir factura o documento 
equivalente por la prestacion de los servicios electronicos o digitales. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de la Direccion de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para establecer la obligacion de facturar electronicamente o de soportar las operaciones en 
un documento electronico.
Nota 1. PARAGRAFO 3. Deberan registrarse como responsables del IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, 
con excepcion de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequefios agricultores 
y los ganaderos, asi como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
1. Que en el afio anterior o en el ano en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 
3.500 DVT.
2. Que no tengan mas de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad.
3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesion, 
regalia, autorizacion o cualquier otro sistema que implique la explotacion de intangibles.
4. Que no sean usuarios aduaneros.
5. Que no hayan celebrado en el aho inmediatamente anterior ni en el aho en curso contratos de venta de bienes y/o prestacion de 
servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT.
6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depositos o inversiones financieras durante el aho anterior o durante el respective
aho, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas - IVA, no supere la suma de 3.500 UVT.______ __

c.
d.
e.

f.
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Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantla individual y superior a 3.500 
UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera 
exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior tambien sera aplicable cuando un mismo 
contratista celebre varies contratos que superen la suma de 3.500 UVT.
Los responsables del impuesto solo podran solicitar su retiro del regimen cuando demuestren que en el ano fiscal anterior se 
cumplieron, las condiciones establecidas en la presente disposicion.
Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto deberan registrar en el Registro Unico Tributario 
-RUT su condicion detales y entregar copia del mismo al adquirente de los bienes o servicios, en los terminos sefialados en el 
reglamento.

Decreto 1625 de 2.016. Articulo 1.6.1.4.3. Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente. Los 
siguientes sujetos no se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente en sus operaciones:
1los bancos, las corporaciones financieras y las companlas de financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y credito, los organismos cooperatives de grade superior, las instituciones auxiliares del 
cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relacion con las operaciones financieras 
que realicen tales entidades;
3. Las personas naturales de que tratan los paragrafos 3° y 5° del articulo 437 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan la 
totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposicion, como no responsable del impuesto sobre las ventas (IVA).
4. Las personas naturales de que trata el articulo 512-13 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan la totalidad de las 
condiciones establecidas en la citada disposicion, para ser no responsables del impuesto nacional al consume.
5. Las empresas constituidas como personas juridicas o naturales que presten el servicio de transporte publico urbano o 
metropolitano de pasajeros, en relacion con estas actividades.
6. Las personas naturales vinculadas por una relacion laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relacion con los ingresos 
que se deriven de estas actividades.
7. Las personas naturales aue unicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas
(IVA), que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el ano anterior o en el ano en curso,
inferiores a tres mil guinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario (UVT). Dentro de los ingresos brutos. no se incluven los derivados
de una relacion laboral o legal v reglamentaria, oensiones, ni qanancia ocasional. (el subrayado es nuestro).
8. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia por la prestacion de los servicios electronicos o 
digitales.
Paragrafo 1°. La condicion de no obligado a facturar establecida en este articulo aplica sin perjuicio de lo contemplado en el numeral 
5 del articulo 1.6.1.4,2. de este Decreto. Cuando los sujetos de que trata el presente articulo opten por expedir factura de venta y/o 
documento equivalente, deberan cumplir con los requisites y condiciones senaladas para cada sistema de facturacion y se consideran 
sujetos obligados a facturar,
Paragrafo 2°. Los sujetos de que trata el numeral 8 de este articulo, no se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o 
documento equivalente; sin perjuicio de las facultades de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para establecer la obligacion de expedir factura electronica de venta o en su defecto de establecer el soporte de 
las operaciones en un documento electronico, en relacion con la prestacion de los servicios electronicos o digitales.

Toda vez que con los soportes allegados no estan conformes con las normas anteriormente senaladas por cuanto no se encuentran 
debidamente soportadas, es decir facturadas con los requisites establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en razon a que el 
contribuyente investigado debia exigir a su proveedora y/o prestadora de servicios Maria Camila Prada Arias como documento soporte, las 
correspondientes facturas de ventas toda vez que las compras y/o servicios realizados por el contribuyente investigado durante el ano 
gravable 2016 no cumplieron los requisites establecidos el Decreto 1625/2.016, articulo 1.6.1.4.3. Sujetos no obligados a expedir factura 
de venta y/o documento equivalente.

De lo anterior podemos concluir que, si bien es cierto que se senate que los pagos corresponden principalmente a servicios excluidos, no 
todos los detallados pueden calificarse como tal, ya que se realizaron tambien pagos por concepto de servicios de Publicidad, Propaganda 
y Promocion en la suma de $24,207,182, servicios que no se encuentran excluidos, situacion aunada a que la actividad registrada en el 
RUT que tampoco se encuentra excluida, y el tipo de declaracion de rente presentada (Renta IMAS) no aplicable para prestadores de 
servicios medicos (excluidos) y en la cual se senate la misma actividad economica del RUT, estamos ante la inequivoca conclusion de que 
el contribuyente investigado, debio exigir a su proveedora de servicios la sefiora Maria Camila Prada Arias NIT.1.098.746.535, la inscripcion
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en el regimen comun a las ventas al superar el tope de los 3.500 UVT, ya que al no realizar actividades unicamente excluidas, no 
podrlamos hablar solamente de exigir el requisito de facturar, requisito que igualmente incumplio, ya que a pesar de superar los topes 
desde mediados de ano debio, no se exigio facturacion con cumplimiento de requisites y menos aim la inscripcion como responsable a las 
ventas.

Para cuantificar la glosa establecida tenemos:

SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR 
FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE QUIENES SUS 
INGRESOS BRUTOS DEL ANO EN 
CURSO NO SUPEREN (3.500 UVT)

COSTOS Y DEDUCCIONES 
SOLICITADOS 

FISCALMENTE POR EL 
CONTRIBUYENTE 

INVESTIGADO

DIFERENCIA QUE SE GLOSA 
POR SUPERAR LOS TOPES Y 
QUE DEBIA SER FACTURADA 

POR EL PROVEEDOR 
PRINCIPAL

VALOR 
UVT 2016UVT

$299.249.182$29.753 $104.135.500 $195.113.6823.500

INDICIOS DE INEXACTITUD DETERMINADOS

En virtud de los hechos, pruebas y el fundamento juridico ya mencionado, se propone la modificacion de la declaracion privada de 
Renta ano gravable 2016 del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES, con NIT 79.946.381-9, presentada mediante 
formulario No. 2111625771266 con presentacion No. 91000443051197 de fecha 23 de agosto de 2017, en razon a la improcedencia 
fiscal de costos y/o deducciones no procedentes fiscalmente en cuantia de $195,114,000, por servicios prestados por el tercero
MARIA CAMILA PRADA ARIAS NIT 1.098.746.535.

MODIFICACION PROPUESTA

Con fundamento en las razones expuestas y de conformidad con los articulos 703 y 704 del Estatuto Tributario, este Despacho 
propone modificar mediante Liquidacion Oficial de Revision, la declaracion privada del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
correspondiente al ano gravable 2016, presentada por el contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES, con NIT 79.946.381-9, 
mediante formulario No. 2111625771266 con presentacion No. 91000443051197 de fecha 23 de agosto de 2017 (Folio 4), conforme 
los fundamentos de derecho, las razones y pruebas que se expusieron en el presente acto administrativo, de la siguiente manera:

Rechazo de costos y deducciones no procedentes fiscalmente en cuantia de $195,114,000, por servicios prestados por el 
tercero MARIA CAMILA PRADA ARIAS NIT 1.098.746.535.

Proponer sancion por Inexactitud del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidacion oficial y el 
saldo a pagar declarado inicialmente por el auditado, de conformidad con el inciso primero del artlculo 648 del Estatuto 
Tributario en la suma de $61,177,000.

Liquidar el nuevo Impuesto Neto de Renta por $66,642,000, conforme al articulo 241 del E.T

y

y

y
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En este sentido, se modificaran los renglones de la declaracion de renta del ano gravable 2.016 presentada por el contribuyente 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES, con NIT 79.946.381-9, mediante formulario No. 2111625771266 con presentacion virtual No. 
91000443051197 del 23/08/2017 (folio 4):

--------- 1
VALOR

DECLARADOCONCEPTO VALOR PROPUESTONo
Total patrimonio bruto 30 1.401.263.000 1.401.263.000
Deudas 31 691.118.000 691.118.000
Total patrimonio liquido 32 710.145.000 710.145.000

33 0Recibidos como empleado 0
Recibidos por pensiones jubilacion, invalidez, vejez de sobreviviente 34 00

35 547.715.000Honorarios, comisiones y servicios 547.715.000
Intereses y rendimientos financieros 36 57.000 57.000

37 0Dividendos y participaciones 0
Otros (ventas, arrendamientos, etc) 38 0 0

39 0 0Obtenidos en el exterior
Total ingresos recibidos porconcepto de renta 40 547.772.000 547.772.000

41 0 0Dividendos y participaciones
42 0 0Donaciones

0 043Pagos a terceros por alimentacion
44 43.000 43.000Otros ingresos no constitutivos de renta

43.000Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 45 43.000
547.729.000 547.729.000Total Ingresos netos 46

47 0 0Gastos de nomina incluidos los aportes a seguridad social y parafiscales
048 0Deduccion por dependientes economicos

49 7.733.000 7.733.000Deduccion por pagos de intereses de vivienda
275.634.00050 470.748.000Otros costos y deducciones

051 0Costos y gastos incurridos en el exterior
283.367.00052 478.481.000Total costos y deducciones

53 69.248.000 264.362.000Renta liquida ordinaria del ejercicio
054 0O perdida liquida del ejercicio
0055Compensaciones

69.248.000 264.362.00056Renta liquida
11.956.000 11.956.00057Renta presuntiva

058 0Renta exenta Gastos de Representacion y otras rentas de trabajo
11.474.00059 11.474.000Renta exenta Aportes obligatorios al fondo de pension

0 060Renta exenta Aportes a fondos de pensiones voluntarios
2.000 2.00061Renta exenta Aportes a cuentas AFC

0 062Otras rentas exentas
63 0 0Por pagos laborales 25% y pensiones

11.476.000 11.476.00064Total Renta exenta
0 065Rentas gravables

57.772.000 252.886.00066Renta liquida gravable
0 067Ingresos por ganancia ocasional en el pais

068 0Ingresos por ganancia ocasional en el exterior
0 069Costos por ganancias ocasionales
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Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 070 0
Ganancias ocasionales gravables 71 0 0
[Total Ingresos obtenidos periodo gravable 0 072
Dividendos y participaciones no gravados 0 073
Indemnizaciones en dinero o en especie por seguro de dano 74 0 0
[Aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empl 0 075
Gastos de representacion exentos 76 0 0
Pages catastroficos en salud efectivamente certificados no cubiertos por el 
POS

0 077

Perdidas por desastres o calamidades publicas 78 0 0
Aportes obligatorios a seguridad social de un empleado del servicio 
domestico

79 0 0

0Costo Fiscal de los bienes enajenados 80 0
Indemnizaciones y otros Lit i) art. 332 E.T, 81 0 0

0Retiros fondos de pension de jubilacion e invalidez, fondos de cesantias 82 0
Renta Gravable Alternativa (Base del IMAN) 083 0
Impuesto sobre la renta liquida gravable 5.465.000 66.642.00084

085 0Impuesto Minimo Alternativo Nacional-IMAN empleados
00Total Descuentos tributarios 90

5.465.000 66.642.000Impuesto Neto de Renta 91
092 0Impuesto de Ganancias Ocasionales
0Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancia ocasional 093

5.465.000 66.642.00094[Total Impuesto a cargo
2.567.000 2.567.000|Anticipo de Renta para el ano gravable 2016 95

00Saldo a favor ano 2015 sin solicitud devolucion y/o compensacion 96
124.000 124.000[Total retenciones ano gravable 2016 97

3.356.000 3.356.000Anticipo de Renta para el ano gravable 2017 98
67.307.0006.130.00099Saldo a pagar por Impuesto
61.177.000100 0Sanciones

6.130.000 128.484.000101[Total saldo a pagar
0 0102O total saldo a favor

Como consecuencia de las anteriores modificaciones, los impuestos y sanciones, lo mismo que los valores totales, quedan como se 
ilustra en el formulario adjunto que forma parte integral del presente acto administrative, de conformidad con el articulo 704 del 
Estatuto Tributario.

Los valores del presente Requerimiento Especial se aproximaron al multiple de mil cercano, dando aplicacion al articulo 577 del 
Estatuto Tributario.

No obstante, se precisa que todas las decisiones que tome la Administracion para la determinacion de los tributes y la imposicion de 
las sanciones deberan 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 por el contribuyente, utilizando los medios de prueba 
sefialados en las leyes tributarias o en el Codigo General del Proceso Ley 1564 de 2012, en cuanto estos ultimos sean compatibles 
con los primeros.

INTERESES MORATORIOS
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Se generan intereses moratorios de conformidad con lo senalado por el articulo 634 del Estatuto Tributario, a partirdel dla siguiente 
al vencimiento del termino en que debieron haberse cancelado.

El presente Requerimiento especial, podra dar aplicacion a lo previsto en el articulo 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 articulos 709 y 713 del 
Estatuto Tributario; que establecen la oportunidad de la correccion provocada por parte del contribuyente.

DETERMINACION DE SANCIONES

SANCION POR INEXACTITUD

En consideracion a lo mencionado anteriormente, se propone la determinacion de la sancion por inexactitud prevista en el inciso 1 
del articulo 648 del E.T., como producto de los indicios de inexactitud indicados en el numeral 3 y paragrafo 1 del articulo 647 ibidem, 
los cuales fueron establecidos en esta auditorla, y que guardan relacion con la ausencia de documentos soportes idoneos de 
conformidad con los articulos 177-2,771-2,437 paragrafo 3 del Estatuto Tributario, rechazar Costos y Deducciones.

Articulo 647. Modificado Ley 1819 de 2016 Art. 287. “Indicios de Inexactitud. 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:

La omision de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles 
de gravamen.
No incluir en la declaracion de retencion la totalidad de retenciones que ban debido efectuarse o el efectuarlas y no 
declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.
La inclusion de costos. deducciones, descuentos, exenciones, oasivos. impuestos descontables, retenciones o anticipos, 
inexistentes o inexactos. (subrayado fuera de texto).
La utiiizacibn en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Direccibn de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificiaimente, 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. 
Las compras o gastos efectuados a quienes la Direccibn de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como 
proveedores ficticios o insolventes.
Para efectos de la declaracion de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos 
anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.

>

>

>

>

>

>

Paragrafo 1. Ademas del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o 
anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demas conceotos que carezcan de sustancia econbmica v soporte en la contabilidad, o 
que no sean plenamente orobados de conformidad con las normas vioentes, las inexactitudes de que trata el oresente articulo se
sancionaran de conformidad con lo senalado en el articulo 648 de este estatuto. (subrayado fuera de texto).

Paragrafo 2. Nose configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias 
se derive de una interpretacibn razonable en la apreciacibn o interpretacibn del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras 
denunciados sean completos y verdaderos”

Articulo 648. Modificado Ley 1819 de 2016 Art. 288. “Sancion Por Inexactitud. La sancion por inexactitud sera equivalente al ciento 
por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, segiin el caso, determinado en la liquidacibn oficialy 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. (subrayado fuera de texto).

Esta sancion no se aplicara sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente. (...)”

Tal y como en efecto quedo evidenciado en el desarrollo de la auditorla realizada, el contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES 
con NIT. 79.946.381-9, incluyo en su denuncio rentistico presentado por el ano gravable de 2016 costos y gastos que no se encuentran 
debidamente soportados, en consecuencia, la inclusion de los costos y gastos derive un menor impuesto a pagar, siendo acreedor a la 

I sancion por inexactitud por valor de $61.177.000, la cual atendiendo al inciso 1 del articulo 648 del E.T, se cuantifica de la siguiente manera:
25
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Concepto Valor ($)
Saldo a pagar por impuesto determinado 67.307.000
(-) Saldo a pagar liquidacion privada 6.130.000
Mayor valor a pagar 61.177.000
Sancion por inexactitud (100%) Art. 648 E.T. 61.177.000

SANCION AL CONTADOR PUBLICO:

Sanciones relativas a las certificaciones de contadores publicos
ART. 659. Sancion porviolarlas normas quo rigen la profesion. Los Contadores Publicos, Auditores o Revisores 
Fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que 
no reflejen la realidad economica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no 
coincidan con los asientos registrados en los libros, o emitan dictamenes u opiniones sin sujecion a las normas de 
auditoria generalmente aceptadas, que sin/an de base para la elaboracion de declaraciones tributarias, o para 
soportar actuaciones ante la Administracion Tributaria, incurriran en los terminos de la Ley 43 de 1990, en las 
sanciones de multa, suspension o cancelacion de su inscripcibn profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.

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

Las sanciones previstas en este articulo seran impuestas por la Junta Central de Contadores. El Director de 
Impuestos Nacionales o su delegado - quien debera ser Contador Publico - hara parte de la misma en adicibn a los 
actuales miembros.

De conformidad con lo previsto en el articulo precedente y teniendo en cuenta que la senora TATIANA M. ZAMBRANO SALAZAR 
identificada con C.C. 1.098.711.482 y tarjeta profesional No. 189314-T, firmo los Estados Financieros en calidad de contador 
publico, se remitira oficio a la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES para lo de su competencia (Folios 333 al 339, 674 y 675).

En igual sentido, se destaca lo definido en el articulo 660 del Estatuto Tributario.

ART. 660. Suspension de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la 
Administracion Tributaria. Cuando en la providencia que agote la via gubernativa, se determine un mayor valor a 
pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantia superior a 590 UVT originado en la inexactitud de datos 
contables consignados en la declaracibn tributaria, se suspendera la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que 
haya firmado la declaracibn, certificados o pruebas, segun el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los 
estados financieros y demas pruebas con destino a la Administracion Tributaria, hasta por un ano la primera vei; hasta 
por dos ahos la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Esta sancion sera impuesta mediante 
resolucibn por el Administrador de Impuestos respectivo y contra la misma procedera recurso de apelacibn ante el 
Subdirector General de Impuestos, el cual debera ser interpuesto dentro de los cinco dias siguientes a la notificacibn 
de la sancion (...)

REDUCCION DE LA SANCION

Si con ocasion de la respuesta al Requerimiento Especial, el contribuyente acepta total o parcialmente los hechos planteados, la 
sancion por inexactitud se reducira a la cuarta parte de la planteada por la Administracion Tributaria en relacion con los hechos 
aceptados. Para tal efecto, debera corregir su liquidacion privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sancion por 
inexactitud reducida, adjuntando a la respuesta al Requerimiento Especial, copia o fotocopia de la respectiva correccion y prueba 
del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida (Articulo 709 del Estatuto
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Tributario).

Asi mismo, la sancion propuesta en el presente acto administrative se reducira cbnforme a las previsiones establecidas en el articulo 
640 del E.T "Aplicacion de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el regimen 
sancionatorio”, modificado per el articulo 282 de la Ley 1819 de 2016, siempre que se cumplan los postulados facticos descritos 
en ellos.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

Teniendo en cuenta que el RUT es el unico mecanismo de ubicacion de los sujetos que deben cumplirobligaciones ante la Direccion 
de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto en el articulo 555-2 del Estatuto Tributario que establece 
“Registro Unico Tributario - RUT”. El Registro Unico Tributario - RUT administrado por la Direccion de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, constituye el mecanismo unico 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 regimen comun y los pertenecientes al regimen simplificado; los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demas 
usuarios aduaneros, y los demas sujetos de obligaciones administradas por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
respecto de los cuales esta requiera su inscripcion

A la direccion procesal informada por el apoderado del contribuyente investigado, a quien se le reconoce personerla jurldica para 
actuar en la presente investigacion al abogado MIGUEL ANGEL BRAVO GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.098.612.688 y 
Tarjeta Profesional No. 209.884 del C.S. de la J„ en su calidad de Apoderado Especial del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES identificado con NIT. 79.946.381-9 en los terminos y para los efectos del poder conferido.
Se notificara a la direccion procesal al correo electronico miquelanqelbravoqutierrez@Qmail.com de conformidad con lo establecido 
en los articulos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, en forma electronica, si no es posible la notificacion del acto 
administrative en forma electronica, se notificara por correo a la direccion CRA 27 No. 54-10 APTO 2208 EDIFICIO INFINITY en la 
ciudad de Bucaramanga, Santander siendo esta la ultima direccion informada por el apoderado (ver folio 352)

NOTIFICAR electronicamente al contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES identificado con NIT. 79.946.381-9 a la direccion 
de correo electronico registrada actualmente en el RUT, esta es facturacionclempresa@qmail.com, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, y los articulos 4 y 6 de la Resolucion 000038 de 30 abril 
de 2020 del Director General de la UAE DIAN.

En su defecto y de conformidad con los incisos 5° y 6° del articulo 566-1 del Estatuto Tributario, notificarconforme lo previsto en los 
articulos 565 y 568 del Estatuto Tributario, a la direccion de correo fisico registrada en el RUT (folios 679 y 680) CR 36 No. 54-06 
del municipio de Bucaramanga, departamento Santander, en calidad de contribuyente , segun consulta RUT de fecha 16/10/2020 
(folios 679 y 680), o de manera subsidiaria por publicacion en pagina WEB de la DIAN de acuerdo a lo establecido en el articulo 568 
del Estatuto Tributario.

RESPUESTA

Al respecto, el articulo 707 del E.T, prescribe: “Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificacion 
del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, debera formular por escrito sus objeciones, 
solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administracion se alleguen al proceso documentos que 
reposen en sus archivos, asi como la practica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, 
caso en el cual, estas deben ser atendidas”

De otra parte, si con ocasion de la respuesta al Requerimiento Especial, el Contribuyente acepta total o parcialmente los hechos 
planteados, la sancion por inexactitud se reducira a la cuarta parte de la planteada por la Direccion Seccional en relacion con los 
hechos aceptados. Para tal efecto, debera corregir su liquidacion privada incluyendo los mayores valores aceptados y la sancion por 
inexactitud reducida, adjuntando a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva correccion y prueba del pago o 
acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida, lo anterior, de conformidad con el 
articulo 709 del E.T. ^
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Asi mismo, la sancion propuesta en el presente acto administrative se reducira conforme a las previsiones establecidas en el articulo 
640 del E.T modificado per el articulo 282 de la Ley 1819 de 2016, siempre que se cumplan los postulados facticos descritos en 
ellos.

“Si durante elproceso de determinacion y discusion del tribute, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, senala 
expresamente una direccion para que se le notifiquen los actos correspondientes, la Administracion debera hacerlo a dicha direccion” 
(articulo 564 del Estatuto Tributario).

Igualmente, debera informar sobre la existencia de la ultima declaracion de correccion presentada con posterioridad a la declaracion 
en que se haya basado el respective proceso de determinacion oficial del impuesto, cuando tal correccion no haya sido tenida en 
cuenta dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente la incorpore al proceso, (articulo 692 del Estatuto 
Tributario).

La respuesta al presente Requerimiento Especial, debera dirigirla a la Division de Gestion de Fiscalizacion de la Direccion Seccional 
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y presentarla ante al Grupo Interne Trabajo de Documentacion de la Division de Gestion 
Administrative y Financiera o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 36 No. 14-03 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga - 
Santander, o enviandola en formato PDF al buzon virtual notificacionesbucaramanga@dian.gov.co, acreditando la personeria con 
que actua, segun lo establecido en el articulo 555 y 559 del Estatuto Tributario.

NOTIFlQUESE

A la direccion procesal informada por el apoderado del contribuyente investigado, a quien se le reconoce personeria juridica para 
actuar en la presente investigacion al abogado MIGUEL ANGEL BRAVO GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.098.612.688 y 
Tarjeta Profesional No. 209.884 del C.S. de la J., en su calidad de Apoderado Especial del contribuyente LEMOS PARRA CAMILO 
ANDRES identificado con NIT. 79.946.381-9 en los terminos y para los efectos del poder conferido.
Se notificara a la direccion procesal al correo electronico miquelanqelbravoQutierrez@Qmail.com de conformidad con lo establecido 
en los articulos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, en forma electronica, si no es posible la notificacion del acto 
administrative en forma electronica, se notificara por correo a la direccion CRA 27 No. 54 -10 APTO 2208 EDIFICIO INFINITY en la 
ciudad de Bucaramanga, Santander siendo esta la ultima direccion informada por el apoderado (ver folio 352)

NOTIFICAR electronicamente al contribuyente LEMOS PARRA CAMILO ANDRES identificado con NIT. 79.946.381-9 a la direccion 
de correo electronico registrada actualmente en el RUT, esta es facturacionclempresa@qmail.com, de conformidad con lo 
establecido en los articulos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario, y los articulos 4 y 6 de la Resolucion 000038 de 30 abril 
de 2020 del Director General de la UAE DIAN.

En su defecto y de conformidad con los incisos 5° y 6° del articulo 566-1 del Estatuto Tributario, notificar conforme lo previsto en los 
articulos 565 y 568 del Estatuto Tributario, a la direccion de correo fisico registrada en el RUT (folios 679 y 680) CR 36 No. 54-06 
del municipio de Bucaramanga, departamento Santander, en calidad de contribuyente , segun consulta RUT de fecha 16/10/2020 
(folios 679 y 680), o de manera subsidiaria por publicacion en pagina WEB de la DIAN de acuerdo a lo establecido en el articulo 568 
del Estatuto Tributario. f'V-'N

H'— Funcionario que revis6
Funcionario que proyectb

S3. Nombre LUIS CARLOS SILVA CASTRO31. Nombre ALEXANDRA DEL PILAR GUTIERREZ OJEDA
34. cargo JEFE GIT CONTROL DE OBLIGACIONES FORMALES32. Cargo GESTORII

Firma del funcionario autorizado

984. Nombre ALBA LUZ PRADA MEDINA
985. Cargo JEFE DIVISION GESTION DE FISCALIZACION
990. Lugar administrative DIRECCI6N SECCIONAL IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA 997. Fecha expedicibn 16/10/2020
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AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR  
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-133 
 

Bogotá, D.C., 25 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.  
 
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 
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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 
 

El doctor LUIS CARLOS SILVA CASTRO, en calidad de Jefe GIT de Control de Obligaciones 
Formales, Dirección Seccional de Impuestos de Bucaramanga, presentó informe de fecha 03 
de noviembre de 2020, al cual se le asignó el radicado No. 68701.20, manifestado entre otros 
los siguientes:  
 

“ (…)De acuerdo con lo previsto en las normas del asunto y conforme la Resolución No. 000-
0667 del 2 de agosto de 2017 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 
LEMOS PARRA CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9 por el Impuesto de Renta y 
Complementarios del año gravable 2016 mediante el Expediente OD-2016-2018-0448, se 
establecieron Indicios de Inexactitud, por lo que se hizo necesario proferir Requerimiento 
Especial No. 042382020000042 del 16/10/2020, el cual fue notificado al interesado el día 
16/10/2020 a través de Certificado de Notificación electrónica.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que los Estados Financieros del Investigado LEMOS PARRA 
CAMILO ANDRES con NIT 79.946.381-9 se encuentran firmados por la señora TATIANA M. 
ZAMBRANO SALAZAR identificada con cedula de ciudadanía 1.098.711.482 en calidad de 
Contador con Tarjeta Profesional No. 189314-T; se anexa copia del Requerimiento Especial para 
lo de su competencia. (…)” 

 
Que dentro del “ANEXO EXPLICATIVO REQUERIMIENTO ESPECIAL No. 
042382020000042 DEL 16/10/2020” se destaca entre otros:  
 

“(…) INDICIOS DE INEXACTITUD DETERMINADOS 
 
En virtud de los hechos, pruebas y el fundamento jurídico ya mencionado, se propone la 
modificación de la declaración privada de Renta año gravable 2016 del contribuyente LEMOS 
PARRA CAMILO ANDRES, con NIT 79.946.381-9, presentada mediante formulario No. 
2111625771266 con presentación No. 91000443051197 de fecha 23 de agosto de 2017, en 
razón a la improcedencia fiscal de costos y/o deducciones no procedentes fiscalmente en cuantía 
de $195,114,000, por servicios prestados por el tercero MARIA CAMILA PRADA ARIAS NIT 
1.098.746.535.(…)” 

 
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 



 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
                Código:  

Versión:  

FORMATO AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR 
Vigencia:  

Página 3 de 6 

 

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

 Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

 

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 la profesional 
TATIANA MARCELA ZAMBRANO SALAZAR, en calidad de Contadora Pública del 
contribuyente Camilo Andrés Lemos Parra, donde presuntamente la profesional, elaboró la 
declaración de renta del año 2016 con formulario No. 2111625771266 y radicado No. 
91000443051197 presentada el 23 de agosto de 2017, la cual aparentemente es preparada 
con cifras que no reflejaban la realidad económica del contribuyente toda vez que la DIAN 
determinó desconocer costos por $195.114.000 por operaciones realizadas con el tercero 
María Camila Prada Arias; entre otras posibles irregularidades.  
 
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 del profesional TATIANA MARCELA ZAMBRANO 
SALAZAR 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 UAE Junta Central de 
Contadores, mediante las Resoluciones No.  660 del 17 de marzo de 2020, 746 del 26 de 
marzo de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario Oficial No. 51.339 del 08 
de junio de 2020 y Resolución No.  871 del 18 de junio de 2020 publicada en el Diario Oficial 
No. 51.356 del 25 de junio de 2020, dispusieron suspender los términos de los procesos 
disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio de 2020. 
 
En mérito de lo anterior, 
 
 
 
 

DISPONE 
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PRIMERO.  ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR, a la contadora pública TATIANA 
MARCELA ZAMBRANO SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía No.  1098711482 
de BUCARAMANGA y TP No. 189314-T, y demás Contadores Públicos y/o Sociedades de 
Contadores que puedan resultar involucrados con ocasión del informe presentado por El 
doctor LUIS CARLOS SILVA CASTRO, en calidad de Jefe GIT de Control de Obligaciones 
Formales, ello conforme a lo ordenado por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de 
Contadores en Sesión N° 2142 del 25 de febrero de 2021. 
 
SEGUNDO. Desígnese como ponente del proceso disciplinario No. 2021-133, al Contador 
Público OMAR EDUARDO MANCIPE SAAVEDRA, en esta etapa procesal y como abogada 
comisionada a la doctora LEIDY VIVIANA MARTÍNEZ ROJAS, profesional vinculada a la 
Junta Central de Contadores. 

TERCERO. El ponente y abogada 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 
BUCARAMANGA a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria:   
 

1.1. Declaración del impuesto a la renta del año gravable 2016, presentada el 23 de agosto 
de 2017, con el formulario No. 2111625771266 del contribuyente Camilo Andrés Lemos 
Parra identificado con NIT 79.946.381-9 y de las correcciones si hubo a lugar. 

1.2. Copia del certificado de consultas de firma MUISCA de la declaración del impuesto a la 
renta del año gravable 2016, presentada el 23 de agosto de 2017, con el formulario No. 
2111625771266 del contribuyente Camilo Andrés Lemos Parra identificado con NIT 
79.946.381-9 y de las correcciones si hubo a lugar. 

1.3. Copia de la liquidación oficial, recursos de reconsideración, anexos explicativos, 
soportes documentales, papeles de trabajo entre otros documentos mediante los cuales 
se adelanta y/o se resolvió la investigación del contribuyente Camilo Andrés Lemos 
Parra identificado con NIT 79.946.381-9, con relación a la presentación de la declaración 
del impuesto de la renta y complementarios correspondiente a la vigencia 2016. 

1.4. Copia de los soportes, documentación y papeles de trabajo que sustenta la propuesta 
de disminuir del renglón de costos el valor de $195.114.000 de la declaración de renta 
del año 2016 presentada el 23 de agosto de 2017, con el formulario No. 2111625771266 
del contribuyente Camilo Andrés Lemos Parra identificado con NIT 79.946.381-9. 
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1.5. Copia del expediente completo de la contadora pública TATIANA M. ZAMBRANO 
SALAZAR identificada con la C.C. 1.098.711.482 y T.P. 189314-T, para determinar la 
existencia de sanciones impuestas por parte de la Administración Tributaria DIAN. 

1.6. Listado de operaciones y soportes documentales que permiten concluir a la DIAN la 
inexistencia de las operaciones con el tercero María Camila Prada Arias identificada con 
NIT 1.098.746.535 

 
2. Al señor CAMILO ANDRÉS LEMOS PARRA, NIT. 79.946.381-9: 

 
2.1. Anexos de la declaración del impuesto de Renta y complementarios del año gravable 

2016, presentada el 23 de agosto de 2017, con el formulario No. 2111625771266, junto 
con los anexos de las correcciones si a estas hubo lugar. 

2.2. Copia de la certificación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2016. 
2.3. Relación detallada de las transacciones económicas realizadas con el tercero María 

Camila Prada Arias identificada con NIT 1.098.746.535, durante la vigencia 2016, 
adjuntando facturas, registros contables y comprobantes de pago (egresos). 

2.4. Relación detallada y documentación que soporta el valor del renglón de costos de la 
declaración del impuesto de renta y complementarios de la vigencia 2016 presentada el 
23 de agosto de 2017, con el formulario No. 2111625771266. 

2.5. Copia del contrato suscrito con el contador público TATIANA M. ZAMBRANO SALAZAR. 
2.6. Balance de prueba a máximo nivel de cuenta detallado por tercero a 31 de diciembre de 

2016. 
 

3.  A la contadora pública TATIANA MARCELA ZAMBRANO SALAZAR identificada con 
cédula de ciudadanía No.  1098711482 de BUCARAMANGA y TP No. 189314-T: 
 

3.1 Copia de los papeles de trabajo de la elaboración de la declaración de renta y 
complementarios del periodo 2016 del contribuyente Camilo Andrés Lemos Parra 
identificado con NIT 79.946.381-9. 

3.2 Copia del contrato suscrito con el contribuyente Camilo Andrés Lemos Parra identificado 
con NIT 79.946.381-9, en calidad de contador público. 
 

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. 
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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 de la abogada comisionada 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., 25 de febrero de 2021. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ ARIZA 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E. Junta Central de Contadores 
Proyectó: Leydi Martínez OK 
Revisó: Andrea Valcárcel 

 


