
RESPONSABILIDAD 
DEL CONTADOR Y 

REVISOR FISCAL EN 
INFORMACIÓN 

EXÓGENA



Concepto 1-2019-028646- 2019, CTCP

“El contador, el revisor fiscal y las sociedades 
de contadores no son solidarios con las 
sanciones de la empresa, pero sí son 
susceptibles de sanción por acciones tomadas 
en cumplimiento de sus funciones que resulten 
en incumplimientos sancionables dentro de la 
entidad a la que presten sus servicios, y en el 
caso particular, deberán aplicarse los 
lineamientos internos establecidos por la 
Empresa para el manejo de este tipo de 
situaciones para con sus empleados.”
Resaltos fuera del texto. 

Pronunciamientos
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Concepto 100208221-000850  
2019, DIAN

”(..) Asi las cosas, será el 
representante legal el obligado 
a la presentación de la 
información exógena (..) en 
este tampoco se requiere vaya 
firmado por el contador público 
o revisor fiscal"



Algunas situaciones

3

Exógena extemporánea por 
negligencia u olvido. 

Exógena extemporánea por 
factores externos.

Exógena con errores, corregida 
posterior al vencimiento para 
declarar.

Sanción

Denuncia JCC



Responsabilidad contractual del 
contador y revisor fiscal
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Contador

Empleado

Prestador 
de servicio

Revisor 
fiscal

Prestación 
de servicio



Responsabilidad Civil y Disciplinaria
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Nexo 
Causal

Daño

Obligación 
de 

indemnizar

Culpa
Negligencia

Imprudencia

Impericia



Contador Empleado
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• Debe estar expresa la 
obligación de hacer 
información exógena.Contrato

Art 28 no 
participa en 

las  pérdidas o 
riesgos de la 

empresa.

Art 59 
Numeral a, 

Deducir, 
retener o 

compensar.

Art 149-
Descuentos 
prohibidos

CSJ 33512 (16-
03-10), 

Descuentos 
solo rigen en 

la vigencia 
laboral. 

CSJ SL16316-
2017. Se tiene 
que agotar el 

proceso 
sancionatorio

Autorización 
del empleado 
o vía judicial.



Contador independiente prestación de 
servicio.
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Contrato
Verbal (Deberá demostrar la 

obligación de hacer)

Escrito ( Debe estar expresa la 
obligación)

Incumplimiento 
contractual

Art 1614 Daño 
Emergente: 

Pago sanción.
Vía judicial

No está obligado a firmar los reportes de 
información exógena.

Usualmente no se tasan 
sanciones anticipadas o se 
limitan las responsabilidades.



Prestación de servicio por firma
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Contrato
Verbal (Deberá demostrar la obligación de 

hacer)

Escrito, usualmente se establece la obligación 
y también la limitación de responsabilidad. 

Incumplimiento 
contractual.

Limitación de 
responsabilidad y 

perjuicios

Art 1614 Daño 
Emergente: Pago 
sanción por vía 

judicial



Servicio de revisoria fiscal
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Funciones
Art 207  Lit 1, 2 y 3 (Velar por el cumplimiento 

de las obligaciones)

Encargos especiales de la asamblea general. 

No asume 
responsabilidad por 

incumplimiento.

Solo está en el deber 
de informar.

El R fiscal no firma el reporte de 
información exógena

El R fisal vela por el cumplimiento 
de la obligación (Algunos autores 
:Se debe revisar).

El R fiscal debe informar en caso 
no existir cumplimiento (Envío 
dentro de los terminos y sin errores 
en cargue)

Concepto CTCP 706 de 2019



Denuncia Junta Central de Contadores
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Código de Ética
Art 37 Ley 43 de 1990.

Responsabilidad
Observación de las disposiciones 
normatividas

Art 45 Ley 43 de 1990.

El Contador Público no expondrá 
al usuario de sus servicios a 
riesgos injustificados.

• Independiente
• Art 45 (Extemporánea) y 37

• Firma
• Art 45 y 37. 

CONTADOR

• Falta de responsabilidad en la 
ejecución de la labor, por no informar.Revisor 

fiscal



Aclaremos 
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Exógena extemporánea por 
negligencia u olvido. 

Exógena extemporánea por 
factores externos.

Exógena con errores, corregida 
posterior al vencimiento para 
declarar.

Sanción

Denuncia JCC
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Sanción Art 
651 ETN

Denuncia 
JCC

Cobro de sanción

Contador- Empleado NA Si Vía Judicial, 
Daño 
emergente

Autorización 
de 
empleado

Contador- Prestación de 
servicios

NA Si Vía Judicial
Daño 
emergente

Firma NA Si Limitación 
responsabili
dad

Vía judicial 
daño 
emergente.

Revisor fiscal. NA Si No

Sanción por envío extemporáneo 



Responsabilidad representante legal. 
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ARTÍCULO 573. Responsabilidad subsidiaria de 
los representantes por incumplimiento de 
deberes formales. Los obligados al cumplimiento 
de deberes formales de terceros responden 
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales 
deberes, por las consecuencias que se deriven de 
su omisión.

ARTÍCULO 798. Responsabilidad subsidiaria por 
incumplimiento de deberes formales. Los obligados al 
cumplimiento de deberes formales de terceros responden 
subsidiariamente cuando omitan cumplir tales deberes, por 
las consecuencias que se deriven de su omisión.

Artículo 1.6.1.1.6. Deberes formales. Los 
obligados al cumplimiento de deberes 
formales de terceros responden 
subsidiariamente cuando omitan 
cumplirlas, por las consecuencias que se 
deriven de su omisión.

ARTÍCULO 828-1. Adicionado. Ley 6/1992, Art. 
83. Vinculación de deudores solidarios. La vinculación 
del deudor solidario se hará mediante la notificación del 
mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando 
individualmente el monto de la obligación del respectivo 
deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 
del Estatuto Tributario.
Inciso 2. Adicionado. Ley 788/2002, Art. 9. Los títulos 
ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los 
deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la 
constitución de títulos individuales adicionales.

Jurisprudencia

Sen-017365-10: Solo se requiere que 
exista titulo ejecutivo cobrable en cabeza 
del deudor principal para poder perseguir al 
solidario y subsidiarios

Nota: El articulo 631 ETN está 
LIBRO QUINTO - PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
TÍTULO II - DEBERES Y OBLIGACIONES 
FORMALES
CAPÍTULO III - OTROS DEBERES FORMALES DE 
LOS SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y DE TERCERO



“Si miras bien, la mayoria de éxitos 
tomaron mucho tiempo”

- Steve Jobs 
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Muchas gracias

Roger Román Sánchez
Teléfono: 317 690 1553
Correo: Conta13@didiersanchez.com
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