1

Documento TRIBUTAR-io
Marzo 25 de 2015
Número 567
Redacción: J. Orlando Corredor Alejo
Síganos en twitter: @ocorredoralejo
ATAQUE A LA EVASIÓN CON CARTA PERSUASIVA
lamativo resulta el contenido de la carta persuasiva que empezó a dirigir la
DIAN a algunos contribuyentes, por medio de la cual anuncia que debido a
los buenos resultados obtenidos por el destinatario de la comunicación, se
espera que la determinación de los impuestos del año 2014 se manejen dentro
de los rangos estadísticos de información que ha obtenido dicha autoridad. En
consecuencia, anuncian visita previa a la presentación de las declaraciones
tributarias, y dependiendo el resultado, ofrecen una visita de fiscalización
posterior.
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No nos cabe duda que la DIAN maneja información y cifras estadísticas de
distintos sectores y que posiblemente su información es indicativa del
comportamiento de los contribuyentes. En particular, la carta persuasiva que ha
empezado a remitir, alude a los ingresos obtenidos en el año 2014, a partir de
los cuales estima una renta media según el sector económico al que
corresponda la empresa.
Se trata, por supuesto y sin duda, de una forma muy inteligente de ejercer
presión sobre los contribuyentes, buscando evitar maniobrar de evasión
tributaria. Sin embargo, para dar fortaleza de convicción y siendo información
pública, la DIAN debería dar a conocer las estadísticas de los distintos sectores
económicos, con el fin de que, de verdad, los contribuyentes cuenten con el
referente oficial, constatable y verificable.
¡Nos mostramos atentos, por tanto, a conocer dicha información, por la salud
tributaria nacional!
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