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LEY 1943 DE 2018 MODIFICACIÓN/ADICIÓN 

ART. 
101 

TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y CAMBIARIOS- 

 
Aplica para procesos con 
demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho que 
no se haya admitido la misma. 
 
La solicitud debe presentarse 
antes del 31 de octubre de 2019. 
Y resolverse antes del 17 de 
diciembre de 2019. 
  
Ahorro del 80% de las sanciones, 
intereses y actualización. 
 
 
Resoluciones que imponen sólo 
sanciones: 
50% de la sanción actualizada. 
 
Sanción por no declarar. 
70% de la sanción  intereses. 
 
Devoluciones o compensaciones 
improcedentes. 
50% de la sanción actualizada. 
 

-Aplica en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria. 
 

ARTÍCULO 101
 

• TERMINACIÓN POR 

MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, 

ADUANEROS Y CAMBIARlOS. 

 

Los contribuyentes, agentes de retención 

y responsables de los impuestos 

nacionales, los usuarios aduaneros y del 

régimen cambiario a quienes se les haya 

notificado antes de la entrada en vigencia 

de esta ley, requerimiento especial, 

liquidación oficial, resolución del recursos 

de reconsideración, podrán transar con la 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN, hasta el 31 de octubre 

de 2019, quien tendrá hasta el 17 de 

diciembre de 2019 para resolver dicha 

solicitud, el ochenta por ciento (80%) de 

las sanciones actualizadas, intereses, 

según el caso, siempre y cuando el 

contribuyente o responsable, agente 

retenedor o usuario aduanero, corrija su 

declaración privada, pague el ciento por 

ciento (100%) del impuesto o tributo a 

cargo, o del menor saldo a favor 

propuesto o liquidado, y el veinte por 

ciento (20%) restante de las sanciones e 

intereses.  

Cuando se trate de pliegos de cargos y 

resoluciones mediante las cuales se 

impongan sanciones dinerarias, en las 

que no hubiere impuestos o tributos 

aduaneros en discusión, la transacción 
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operará respecto del cincuenta por ciento 

(50%) de las sanciones actualizadas, 

para lo cual el obligado deberá pagar en 

los plazos y términos de esta ley, el 

cincuenta por ciento (50%) restante de la 

sanción actualizada.  

En el caso de las resoluciones que 
imponen sanción por no declarar, y las 
resoluciones que fallan los respectivos 
recursos, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN podrá transar 
el setenta por ciento (70%) del valor de la 
sanción e intereses, siempre y cuando el 
contribuyente presente la declaración 
correspondiente al impuesto o tributo 
objeto de la sanción y pague el ciento por 
ciento (100%) de la totalidad del 
impuesto o tributo a cargo y el treinta por 
ciento (30%) de las sanciones e 
intereses. 
 
En el caso die actos administrativos que 
impongan sanciones por concepto de 
devoluciones o compensaciones 
improcedentes, la transacción operará 
respecto del cincuenta por ciento (50%) 
de las sanciones actualizadas, siempre y 
cuando el contribuyente pague el 
cincuenta por ciento (50%) restante de la 
sanción actualizada y reintegre las sumas 
devueltas o compensadas en exceso Y 
sus respectivos intereses en los plazos Y 
términos de esta ley.  

 

 


