
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO REFORMA TRIBUTARIA IMPUESTO DE 

NORMAS ANTI-EVASIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

NORMAS ANTI-EVASIÓN Y ELUSIÓN 

 

1. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 

A partir del año 2019 se crea el impuesto complementario de normalización tributaria, el cual 

se encuentra a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos 

omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero de 2019, también podrán acogerse a este 

impuesto, los contribuyentes que hayan declarado un valor inferior de sus activos fijos, al 

valor de mercado.  

 

a. El hecho generador de este impuesto está constituido por la posesión de activos omitidos 

o pasivos inexistentes al 1° de enero del año 2019 

 

• Se entiende por activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las 

declaraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación legal de hacerlo. Se 

entiende por pasivo inexistente, el declarado en las declaraciones de impuestos 

nacionales sin que exista un soporte válido de realidad o validez, con el único fin de 

aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente. 

 

b. La base gravable del impuesto para activos omitidos, estará constituida por el costo 

histórico de estos activos, determinado conforme las reglas del Estatuto Tributario, o el 

autoavalúo comercial que establezca el contribuyente mediante soporte técnico, el cual 

debe corresponder como mínimo a su costo fiscal determinado conforme las reglas del 

Estatuto Tributario.  

 

Cuando se hayan creado estructuras con el fin de transferir a otras entidades activos 

subyacentes a un valor inferior a su costo fiscal, estos costos no serán reconocidos, y la 

base gravable se deberá determinar con fundamento en el costo fiscal de los activos 

subyacentes. 
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c. La base gravable en el caso de pasivos inexistentes será el valor fiscal de dichos pasivos 

inexistentes según lo dispuesto en las normas del Estatuto Tributario, o el valor reportado 

en la última declaración de renta. 

 

d. Para efectos del nuevo impuesto de normalización tributaria, las fundaciones de interés 

privado del exterior, trusts del exterior, seguro con componente de ahorro material, fondo 

de inversión o cualquier otro negocio fiduciario del exterior se asimilan a derechos 

fiduciarios poseídos en Colombia y se encuentran sujetas al nuevo impuesto de 

normalización tributaria. En consecuencia, su valor patrimonial se determinará con base 

en el costo fiscal histórico de los activos omitidos determinados conforme a las reglas del 

Estatuto Tributario o el autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte 

técnico y para el cálculo de su costo fiscal se aplicará el principio de transparencia fiscal 

en referencia a los activos subyacentes. 

 

e. Para todos los efectos del impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio y de su 

complementario de normalización tributaria, cuando los beneficiarios estén, 

condicionados o no tengan control o disposición de los activos, el declarante será el 

fundador constituyente u originario del patrimonio transferido a la fundación de interés 

privado del exterior, trusts del exterior, seguro con componente de ahorro material, fondo 

de inversión o cualquier otro negocio fiduciario. Lo anterior sin consideración de la 

calidad de discrecional, revocable o irrevocable y sin consideración de las facultades del 

protector, asesor de inversiones, comité de inversiones o poderes irrevocables otorgados 

a favor del fiduciario o de un tercero. En el caso del fallecimiento del fundador, 

constituyente u originario, la sucesión ilíquida será el declarante de dichos activos, hasta 

el momento en que los beneficiarios reciban los activos, para lo cual las sociedades 

intermedias creadas paren estos propósitos no serán reconocidas para fines fiscales. 

 

f. Para los contribuyentes que tomen como base el valor de mercado de los activos en el 

exterior y dentro del año siguiente repatrien esos activos al país, la base gravable del 

impuesto será del 50% del valor de los activos omitidos, adicionalmente, si los activos 

repatriados al país son invertidos por un periodo mínimo de dos (2) años, la base gravable 

se reducirá en un 50%. 

 

Las inversiones con vocación de permanencia deberán realizarse antes del 31 de 

diciembre de 2019 y deben permanecer en el país por un período no inferior a dos años. 

 

g. La tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria es del 13% 

 

h. El incremento patrimonial que pueda generarse no dará lugar a la determinación de renta 

gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable 

por los activos omitidos, para lo cual el contribuyente del impuesto de renta y 

complementarios deberá declarar dentro de su declaración de renta del año gravable 2019 

y de los siguientes años siguientes, según corresponda, los activos omitidos, esta 

inclusión no generará sanción alguna en el impuesto sobre la renta y complementarios, 

ni en el impuesto sobre la ventas, ni en materia del régimen de precios de transferencia 

ni en materia de información exógena, ni generara acción penal.  

 



 

i. El registro extemporáneo de las inversiones financieras y activos omitidos en el exterior 

no generará infracciones cambiarias, para lo cual se requerirá que en la presentación de 

la solicitud ante el Banco de la República, se indique el número de radicación o 

autoadhesivo de la declaración tributaria del impuesto de normalización tributaria en la 

que fueron incluidos. 

 

j. La normalización tributaria de los activos omitidos no implica la legalización de activos 

cuyo origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, directa o indirectamente, con el lavado 

de activos o la financiación del terrorismo, caso en el cual se acreditará la persecución 

fiscal o penal, contemplada en el Código Penal. 

 

k. No es posible utilizar como costo los inventarios normalizados. 

 

l. El impuesto de normalización no es susceptible de ser corregido o presentado de manera 

extemporánea. 

 

2. OBLIGACIONES FORMALES DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

 

a. Cuando por cuestiones tecnológicas atribuibles a la DIAN o al proveedor autorizado, el  

obligado a facturar electrónicamente no pueda emitir la factura para su validación previa, 

este estará autorizado a emitir la factura electrónica al adquirente y esta se entenderá 

expedida, siempre y cuando el obligado a facturar, envíe dentro de las 48 horas siguientes 

contados a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos, la factura 

para la validación de la DIAN o del proveedor autorizado según corresponda. 

 

b. La DIAN queda facultada para reglamentar la factura de venta y los documentos 

equivalentes, indicando los requisitos del artículo 617 del ET, que deban aplicarse para 

cada sistema de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como 

señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir factura de 

venta o documento equivalente, junto con las demás facultades ya establecidas en la 

normatividad. 

 

c. No podrán solicitar impuestos descontables en IVA, ni costos, ni deducciones en el 

impuesto de renta, cuando el documento que soporte tales descuentos, costos o, 

deducciones, obedezcan a documentos equivalentes generados por máquinas 

registradoras POS, para contrarrestar esta medida, el adquirente deberá solicitar 

al obligado a facturar, la emisión de una factura de venta. 

 

d. La DIAN incluirá dentro de su plataforma de factura electrónica, el registro de las facturas 

electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional, sobre 

las cuales se permitirá su consulta y trazabilidad. 

 

Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán que desarrollar y 

adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos que establezca la DIAN. (Circulación de las 

facturas electrónicas, sujeto a reglamentación) 

 



 

e. El sistema de facturación electrónica también es aplicable a pagos de nómina, 

exportaciones, importaciones y pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las 

ventas. 

 

f. A partir del 1° de enero de 2020, se requerirá la factura electrónica como documento 

soporte para la procedencia de impuestos descontables, costos o gastos deducibles, de 

conformidad con la siguiente tabla: 

 

Año 
Porcentaje máximo que podrá 

soportarse sin factura electrónica 

2020 30% 

2021 20% 

2022 10% 

 

g. La DIAN mediante calendario establecerá los sujetos obligados a implementar durante el 

año 2019 la factura electrónica, así como sus requisitos técnicos. 

 

h. Quienes tienen la obligación de facturar electrónicamente, y durante los primeros seis 

meses del año, incumplan con esta obligación, no serán sujetos a las sanciones que 

establece el Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: 

 

• Expedir factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes, por los 

métodos tradicionales diferentes al electrónico. 

 

• Demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a: i) 

impedimento tecnológico; o ii) por razones de inconveniencia comercial justificada. 

La DIAN podrá establecer los requisitos para que las anteriores condiciones se entiendan 

cumplidas. 

3. NORMAS ANTI-ELUSIÓN Y EVASIÓN EN ENAJENACIONES DE BIENES EN 

ESPECIAL INMUEBLES. 

 

• En el caso de bienes raíces no se acepta precio inferior al costo, auto avaluó y avaluó 

catastral sin perjuicio que haya un valor comercial mayor. El precio de los inmuebles 

estará conformado por todas las sumas de dinero pactadas así se convengan o facturen 

por separado. En la escritura publica se deberá declarar bajo la gravedad de 

juramento que real y no ha sido objeto de acuerdo privados en los que se señale 

un valor diferente. 

 

• No se aceptan como costo aquellos pagos que no hayan sido desembolsados por 

entidades financieras. 

 

• Se entenderá que el valor comercial difiere notoriamente en una operación cuando 

sea inferior a un quince por ciento (15%) de los precios establecidos para los bienes 

y servicios de la misma especie y calidad. 

 



 

• En el caso de acciones que no cotizan en bolsa salvo prueba en contrario el precio no 

podrá ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%. 

 

4. RETENCIÓN EN ENAJENACIÓN DE BIENES RAÍCES. 

 

- Se adiciona un parágrafo al Art. 401 ET indicando que, es requisito previo al 

otorgamiento de la Escritura Pública, demostrar al Notario o la Sociedad 

Administradora de la Fiducia o Fondo, el pago de la retención en la fuente a título del 

impuesto sobre la renta, en la compraventa de bienes inmuebles o la transferencia de 

derechos o cuotas representativas en bienes inmuebles, realizados por una persona 

jurídica o una sociedad de hecho. 

 

- El pago se realizará mediante Recibo Oficial de Pago, y se imputará a la declaración de 

retención en la fuente correspondiente. 

 

5. ENAJENACIONES INDIRECTAS DE ACTIVOS EN ESPECIAL ACCIONES. 

 

• La enajenación indirecta de acciones, derechos o activos de bienes en el país, 

mediante la enajenación a cualquier título de mediante la enajenación, a cualquier 

título, de acciones, participaciones o derechos de entidades del exterior, se encuentra 

gravada en Colombia como si la enajenación del activo subyacente se hubiera 

realizado directamente. 

 

• En dado caso que no se declaren y paguen los impuestos derivados de la enajenación 

indirecta. La empresa subordinada será solidariamente responsable por los impuestos, 

intereses y sanciones. 

 

• El comprador es solidariamente responsable cuando sabe que la operación constituye 

abuso tributario. 

 

 

6. NUEVOS RESPONSABLES SOLIDARIOS POR IMPUESTOS. 
 

Se adicionan al art. 793 ET como responsables por el pago del tributo junto con el contribuyente 

los siguientes: 

 

- Las personas o entidades que hayan sido parte en negocios con propósitos de evasión o 

abuso, quienes responderán por los impuestos, intereses y sanciones que se dejaron de 

recaudar. 

 

- Los que custodian, administren o gestionen activos en fondos o vehículos usados por sus 

partícipes con propósitos de evasión o abuso y con conocimiento de la operación 

constitutiva de abuso tributario. 

 

Se incluye el deber de notificar todas las actuaciones que realice la Administración a los 

responsables solidarios para ejercer su derecho de defensa. 



 

 

Se aclarará que los liquidadores o interventores quienes actúan como auxiliares de justicia en 

procesos concursales ante la SuperSociedades, responderán patrimonialmente y de forma 

subsidiaria por los tributos, intereses, sanciones y demás sumas que se liquiden de periodos 

posteriores a su posesión. No serán responsables si el contribuyente deudor carece de 

contabilidad, para lo cual la SuperSociedades expedirá una certificación que así lo manifieste 

al momento de la posesión del auxiliar de justicia, debiendo este último velar por el 

cumplimiento de los deberes formales luego de reconstruir la contabilidad dentro del plazo 

legal establecido (6 meses). 

 

7. SANCIONES PENALES A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN 

 

Se modifica el Código Penal en su Capítulo 12 del Título XV sobre los Delitos contra la 

Administración Pública quedando como hechos punibles los siguientes: 

 

a. Defraudación o Evasión Tributaria 

 

Se incluye como delito la siguiente conducta punible en el nuevo Art. 434 B del Código Penal, 

siempre que la misma conducta no sea sancionada con un delito mayor: 

 

- El contribuyente que dolosamente no declare, estando en la obligación de hacerlo, o que 

en su declaración omita ingresos, incluya costos o gastos inexistentes, o reclame créditos 

fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, y adicionalmente haya sido liquidado 

oficialmente por la Administración Tributaria con un mayor valor del impuesto a cargo 

igual o superior a 250 smlmv, pero inferior a 2.500 smlmv, incurrirá en una sanción penal 

equivalente a: 

 

 

o El 50% del mayor impuesto a cargo determinado 

o De 36 a 60 meses de prisión 

 

- Si el valor del impuesto determinado por la Administración Tributaria, supera los 2.500 

smlmv, pero es inferior a 8.500 smlmv, las penas previstas se incrementan en una tercera 

parte 

 

- Si el valor del impuesto determinado es superior a 8.500 smlmv las penas se 

incrementarán en la mitad. 

 

- Si el mayor impuesto a cargo se liquida como consecuencia de una interpretación 

razonable del derecho aplicable, la Autoridad tributaria se abstendrá de presentar 

la solicitud de inicio de acción penal, siempre que los hechos y cifras sean completos 

y verdaderos 

 

 

 



 

- La acción penal se extinguirá si el contribuyente presenta, o corrige la declaración 

correspondiente y realice el pago del impuesto, sanción tributaria, intereses y multas 

correspondientes, siempre que el valor del mayor impuesto a cargo liquidado 

oficialmente sea menor a 8.500 smlmv.  

 

b. Omisión de Activos o Inclusión de Pasivos Inexistentes. 

 

Se modifica el Art. 434 A del Código quedando configurado el delito de omisión de activos o 

inclusión de pasivos inexistentes así: 

 

- El contribuyente que dolosamente omita activos o presente un menor valor de activos 

declarados, o declare pasivos inexistentes por un valor igual o superior a 5.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) pero inferior a 7.500 smlmv y 

adicionalmente haya sido liquidado oficialmente por la Administración Tributaria con 

mayor valor del impuesto a cargo incurrirá en una sanción penal equivalente a: 

 

o El 20% del valor de los activos omitidos, o de la diferencia del valor del activo 

declarado, el cual se establecerá conforme a las reglas de valoración patrimonial de 

activos, o del pasivo inexistente cuyo valor se tomará de la declaración en que hayan 

sido incluidos. 

o De 48 a 108 meses de prisión 

 

- En caso de que los activos omitidos, o el menor valor de los activos declarados o el valor 

del pasivo inexistente declarado, sea superior a 7.250 smlmv, pero inferior a 8.500 

smlmv, la sanción penal se incrementara en una tercera parte. 

 

- Si los activos omitidos, o el menor valor de los activos declarados o el valor del pasivo 

inexistente declarado supera los 8.500 smlmv las penas se incrementarán en la mitad. 

 

- Esta acción penal solo se iniciará si existe una solicitud previa de parte del Director 

General de la DIAN, o la autoridad competente, o su delegado o delegados especiales, la 

cual debe cumplir con criterios de razonabilidad y proporcionalidad expresamente 

indicados en la solicitud. 

 

- Si el mayor impuesto a cargo se liquida como consecuencia de una interpretación 

razonable del derecho aplicable, la Autoridad tributaria se abstendrá de presentar la 

solicitud de inicio de acción penal, siempre que los hechos y cifras sean completos y 

verdaderos 

 

- La acción penal se extinguirá si el contribuyente presenta, o corrige la declaración 

correspondiente y realice el pago del impuesto, sanción tributaria, intereses y multas 

correspondientes, siempre que el valor de los activos omitidos, o el menor valor de los 

activos declarados o el de los pasivos inexistentes es menor a 8.500 smlmv.  
 

 

 



 

8. DECLARACIÓN DE RETENCIÓN. 

 

A pesar de que las declaraciones de retención serán ineficaces si se presentan con pago, la 

DIAN podrá adelantar procesos de cobro coactivo así la declaración tenga una marca de 

ineficaz. Esto ayuda a que la administración pueda adelantar acciones de cobro por esta 

situación. 

 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO. 

 

 

1. CORRECCIONES PROVOCADAS 

 

Con ocasión de un requerimiento especial, emplazamiento para corregir o liquidación oficial 

de revisión se podrán liquidar los intereses a la tasa del interés bancario corriente para la 

modalidad de créditos de consumo más dos puntos con el fin de cerrar los procesos y 

facilitarle al cliente el poder terminar los mismo en dichas instancias. 

 

2. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR AUTOMÁTICAS. 

 

La DIAN podrá devolver de manera automática saldos a favor en renta e IVA para los 

contribuyentes que cumplan con lo siguiente: 

 

a. No representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de análisis de riesgo 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; 

b. Más del ochenta y cinco por ciento (85%) de los costos o gastos y/o impuestos 

sobre las ventas descontables provengan de proveedores que emitan sus facturas 

mediante el mecanismo de factura electrónica. 

 

3. FAVORABILIDAD EN SANCIONES EN ETAPA DE COBRO. 

 

Se podrá solicitar en la etapa de cobro antes del 28 de junio de 2019 la aplicación del principio 

de favorabilidad en el artículo 640 del Estatuto Tributario en lo que respecta a las sanciones. 

 

 

4. BENEFICIO DE AUDITORIA. 

 

Los contribuyentes que a partir del año 2019 incremente su impuesto de renta al menos en 

treinta por ciento (30%) con respecto al año anterior su declaración de renta quedará en firme 

a los seis meses de haber sido presentada.  Si el incremento es del veinte por ciento (20%) el 

termino de firmeza será de doce meses. A menos que durante ese lapso de tiempo se notifique 

emplazamiento para corregir o requerimiento especial. 

 

 

 



 

5.  LOS CONTRIBUYENTES YA NO PODEMOS AMPARARNOS EN 

CONCEPTOS DE LA DIAN. 

 

Se deroga el artículo 264 de la ley 223 de 1995 los conceptos emitidos por la dirección de 

gestión jurídica o la subdirección de gestión de normativa y doctrina de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, constituyen interpretación oficial para los empleados 

públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; por lo tanto, tendrán carácter 

obligatorio para los mismos. Los contribuyentes solo podrán sustentar su actuación en la 

vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la Ley.  

 

 

6. DIRECCIÓN PARA NOTIFICARSE. 

 

Se incluye como mecanismo de notificación preferente, dentro de las formas de notificación 

contempladas en el Art. 563 ET de los todos los actos administrativos de la DIAN, la 

realizada por medios electrónicos, cuando a través del RUT el contribuyente, responsable, 

agente retenedor y/o declarante informe una dirección de correo electrónico, lo cual 

empezara a partir del 10 de julio de 2019. 

 

También será la notificación electrónica, el mecanismo preferente para notificar los actos 

administrativos que expida la UGPP. 

 

 

7. FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

- Se modifica el Art. 565 ET, aclarando que el termino de 10 días siguientes establecido 

para notificar por edicto las providencias que resuelven recursos, se cuentan a partir del 

día siguiente a la fecha de introducción al correo del aviso de citación para notificarse 

personalmente de dichas providencias. 

 

- Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, 

emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones 

oficiales y demás actuaciones administrativas, incluido el proceso de cobro coactivo, que 

profiera la DIAN y la UGPP, a partir del 10 de julio de 2019, se notificaran de manera 

electrónica, siempre que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante 

haya informado un correo electrónico en el RUT. 

 

- Se habilitará una casilla adicional en el RUT, para que se incluya la dirección de correo 

electrónico del apoderado. 

 

 

 

 

 

 



 

8. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

Se modifica el Art. 566-1 ET, aclarando que: 

 

- La notificación electrónica es la forma a través de la cual la DIAN pone en conocimiento 

todos los actos administrativos que profiera incluidos los del proceso de cobro, siempre 

que el administrado haya informado su dirección electrónica en el RUT, por lo que solo 

se efectuara la notificación electrónica después de haber sido informada la dirección a la 

DIAN, sin importar el estado del proceso administrativo. 

 

- La notificación se entiende surtida para todos los efectos legales, en la fecha de envío del 

correo electrónico con el acto administrativo, sin embargo para responder o impugnar el 

acto notificado, el termino para hacerlo comenzara a correr, luego de los 5 días 

siguientes al recibo del correo electrónico. 

 

- Se da el termino de 3 días siguiente al recibo del correo, para que el administrado que no 

pueda acceder por razones tecnológicas al acto administrativo lo manifieste.  

 

- Por una sola vez, la DIAN o UGPP, enviara nuevamente el acto administrativo al 

administrado, en todo caso, la notificación de este se entiende surtida en la fecha de envío 

del primer correo electrónico, sin perjuicio de que los términos para responder o 

impugnar comiencen a correr luego de transcurridos los 5 días a la fecha de efectivamente 

recibido el acto administrativo. 

 

- Cuando no sea posible la notificación electrónica por causas atribuibles a la 

administración o al administrado, o cuando el acto enviado por correo electrónico no 

puede notificarse por causa del administrado, se realizará conforme lo disponen los Art. 

565 y 568 ET y el termino para responder o impugnar se contará desde la fecha en que 

se realice efectivamente la notificación. 

 

 

9. CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA EN MATERIA 

TRIBUTARIA 

 

Se incluye un mecanismo de alivio tributario, para los contribuyentes, agentes de retención, 

responsables de impuestos, usuarios aduaneros y del régimen cambiario, quienes podrán 

solicitar a la DIAN conciliación de los procesos contencioso administrativos en materia 

tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los siguientes términos: 

 

- Para los que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

o El 80% del valor total de las sanciones, intereses y actualización, cuando el proceso 

contra una liquidación oficial, se encuentre en única o primera instancia ante el 

Juzgado Administrativo o Tribunal Administrativo, para lo cual debe:  

 



 

▪ Pagar el 100% del impuesto discutido 

▪ Pagar el 20% del total de las sanciones, intereses y actualización. 

 

o El 70% del valor total de las sanciones, interese y actualización, cuando el proceso 

contra una liquidación oficial se encuentre en segunda instancia ante el Tribunal 

Administrativo o Consejo de Estado1, para lo cual debe: 

 

▪ Pagar el 100% del impuesto discutido 

▪ Pagar el 30% del total de las sanciones, intereses y actualización 

 

o El 50% de las sanciones actualizadas, cuando el proceso sea en contra del acto 

administrativo que impone sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o 

cambiario, en las que no hubiere impuestos o tributos a discutir, para lo cual debe: 

 

▪ Pagar el 50% restante de la sanción actualizada. 

 

o El 50% de las sanciones actualizadas, cuando el proceso sea en contra del acto 

administrativo que impone sanción por concepto de devoluciones o compensaciones 

improcedentes, para lo cual debe: 

o  

▪ Pagar el 50% restante de la sanción actualizada 

▪ Reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos 

intereses 

 

Para solicitar la conciliación en materia tributaria, aduanera o cambiaria según los términos 

anteriores, los interesados deben cumplir con las condiciones siguientes: 

 

- Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir antes del 

28 de diciembre de 2018 

- Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de 

conciliación ante la Administración. 

- Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso 

judicial. 

- Realizar el pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con los 

porcentajes indicados. 

- Realizar el pago de la liquidación privada del impuesto o tributo objeto de conciliación 

correspondiente al año gravable 2018, siempre que hubiere lugar al pago de dicho 

impuesto. 

- La solicitud de conciliación debe presentarse ante la DIAN hasta el día 30 de septiembre 

de 2019. 

- El Acta de conciliación debe suscribirse a más tardar el 31 de octubre de 2019, y 

presentarse ante el Juez competente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su 

suscripción. 

                                                           
1 Se entenderá que el proceso se encuentra en segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia de primera instancia. 



 

 

Sobre el proceso de conciliación incorporado con la Ley de Financiamiento, se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La sentencia o auto que apruebe la conciliación presta merito ejecutivo y hace tránsito a 

cosa juzgada 

- La conciliación puede ser solicitada por deudores solidarios o garantes 

- No pueden acceder a este beneficio, quienes hayan suscrito acuerdos de pago con 

fundamento en leyes anteriores y que se encuentren en mora por las obligaciones 

contenidas en dichos acuerdos. 

- La conciliación no aplica en materia aduanera en procesos relacionados con actos de 

definición de la situación jurídica de mercancías. 

- No son objeto de conciliación los procesos que se encuentren en el Consejo de Estado 

bajo recurso de súplica o revisión. 

- No aplica la conciliación para contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa 

administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial. 

- Para el trámite y suscripción de conciliaciones, se crearán los Comités de Conciliación 

Seccionales en las Direcciones Seccionales de la DIAN. 

- Se faculta a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar 

conciliaciones en materia tributaria. 

 

El Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la UGPP, podrá conciliar las sanciones e 

intereses derivados de procesos administrativos, contra actos proferidos en la determinación 

o sanción, en los términos consagrado en la Ley de Financiamiento, atendiendo los siguientes 

lineamientos: 

 

- La conciliación no procede sobre los intereses generados con ocasión a la determinación 

de los aportes del Sistema General de Pensiones, por lo que se debe acreditar el pago del 

100% de estos o del cálculo actuarial. 

- Solo procede el recurso de reposición contenido en el Art. 74 Ley 1437 de 2011, contra 

la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la UGPP. 

 

 

10. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

La DIAN, podrá terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia 

tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los siguientes términos: 

 

- Para los que se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de la Ley de 

financiamiento, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de 

reconsideración: 

 

o El 80% del valor total de las sanciones actualizadas e intereses, para lo cual debe:  

▪ Corregir la declaración privada. 



 

▪ Pagar el 100% del impuesto a cargo o del menor saldo a favor. 

▪ Pagar el 20% restante de las sanciones e intereses. 

 

- Para los que hayan notificado pliegos de cargos y resoluciones que imponen sanción 

dineraria en las que no se discutan impuestos o tributos aduaneros: 

o El 50% de la sanción actualizada, para lo cual debe: 

▪ Pagar el 50% restante de la sanción actualizada 

 

- Para los que hayan notificado resoluciones que imponen sanción por no declarar y 

aquellas que fallen sus respectivos recursos: 

o El 70% de la sanción e intereses, para lo cual debe: 

▪ Presentar la declaración correspondiente 

▪ Pagar el 100% de la totalidad del impuesto o tributo a cargo 

▪ Pagar el 30% de la sanción e intereses. 

 

- Para los que hayan notificado actos que imponen sanción por concepto de devolución o 

compensación improcedente: 

o El 50% de la sanción actualizada, para lo cual debe: 

▪ Pagar el 50% restante de la sanción actualizada 

▪ Reintegre la suma devuelta o compensada en exceso con sus intereses. 

 

Para solicitar la terminación por mutuo acuerdo, los interesados deben cumplir con las 

condiciones siguientes: 

 

- Realizar el pago, de las obligaciones transadas de acuerdo con los porcentajes indicados. 

- La solicitud de terminación de mutuo acuerdo debe presentarse ante la DIAN hasta el día 

31 de octubre de 2019. 

- La DIAN tiene hasta el 17 de diciembre de 2019 para decidir sobre la solicitud de 

terminación por mutuo acuerdo. 

 

Sobre el proceso de conciliación incorporado con la Ley de Financiamiento, se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de presentación de 

la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. 

- El Acta que apruebe la terminación por mutuo acuerdo, pone fin a la actuación 

administrativa y se entenderán extinguidas las obligaciones contenidas en el acto objeto 

de transacción y prestara merito ejecutivo. 

- La solicitud no suspende los procesos administrativos de determinación de obligaciones 

ni los sancionatorios por lo que los actos administrativos expedidos con posterioridad 

quedarán sin efectos con la suscripción del acta que aprueba la terminación por mutuo 

acuerdo. 

- Se extenderán temporalmente los términos de corrección para permitir las terminaciones 

de mutuo acuerdo. 

- La conciliación puede ser solicitada por deudores solidarios o garantes 



 

- No pueden acceder a este beneficio, quienes hayan suscrito acuerdos de pago con 

fundamento en leyes anteriores y que se encuentren en mora por las obligaciones 

contenidas en dichos acuerdos. 

- La terminación por mutuo acuerdo no aplica en materia aduanera en procesos 

relacionados con actos de definición de la situación jurídica de mercancías. 

- Los pagos adicionales que haga el contribuyente, se consideraran pago de lo debido, por 

lo que no habrá lugar a su devolución. 

- La reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace referencia este artículo, podrá 

aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de 

la Ley de Financiamiento. 

- No aplica la conciliación para contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa 

administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial. 

- Se faculta a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar 

terminaciones por mutuo acuerdo por los procesos administrativos tributarios. 

- Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no suspenden los términos legales 

para la firmeza de los actos administrativos, y tampoco los de caducidad para acudir a la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

- Siempre que el término de firmeza o el de caducidad de la acción contenciosa, ocurra con 

posterioridad al de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo y a 31 de octubre de 

2019 se cumplan los demás requisitos exigidos para su procedencia, no se rechazaran las 

solicitudes por motivo de firmeza del acto o caducidad de la acción. 

- Siempre que, no haya sido admitida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 

contra la liquidación oficial, la resolución que impone sanción o la resolución que decide 

el recurso de reconsideración, podrá solicitarse la terminación por mutuo acuerdo, si se 

acreditan los demás requisitos a más tardar el 31 de octubre de 2019 y se retire la 

demanda. 

 

El Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la UGPP, podrá transar las sanciones e 

intereses derivados de procesos administrativos, contra actos proferidos en la determinación 

o sanción, en los términos consagrado en la Ley de Financiamiento, atendiendo los siguientes 

lineamientos: 

 

- No procede sobre los intereses generados con ocasión a la determinación de los aportes 

del Sistema General de Pensiones, por lo que se debe acreditar el pago del 100% de estos 

o del cálculo actuarial. 

- Solo procede el recurso de reposición contenido en el Art. 74 Ley 1437 de 2011, contra 

la decisión del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la UGPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. SANCIONES QUE IMPONE LA UGPP 

 

Se modifica e incluye en el Art. 179 de la ley 1607 de 2012 liquidación de la sanción por no 

suministro de información solicitada, o suministro extemporáneo, y/o incompleto, y/o 

inexacto que impondrá la UGPP a favor del Tesoro Nacional de acuerdo al número de meses 

o fracción de mes del incumpliendo, sin que supere las 15.000 UVT así: 

 

 

NÚMERO DE MESES 

O FRACCIÓN DE MES 

EN MORA 

NÚMERO DE 

UVT A 

PAGAR 

Hasta 1 30 

Hasta 2 90 

Hasta 3 240 

Hasta 4 450 

Hasta 5 750 

Hasta 6 1.200 

Hasta 7 1.950 

Hasta 8 3.150 

Hasta 9 4.800 

Hasta 10 7.200 

Hasta 11 10.500 

A partir 12 meses 15.000 

 

 

La sanción podrá reducirse siempre y cuando el obligado entregue la información a 

satisfacción, y además el pago de la sanción reducida a más tardar dentro del mes calendario 

siguiente a la entrega de la información, según los ingresos brutos indicados en su última 

declaración del impuesto sobre la renta o según información suministrada por la DIAN así: 

 

- Si la información se entrega dentro del primer cuatrimestre: 

 

o Para los obligados que registren ingresos brutos hasta de 100.000 UVT, la reducción 

será del 90%. 

o Para los obligados que registren ingresos brutos superiores a 100.000 UVT pero 

menores o iguales a 300.000 UVT, la reducción será del 80%. 

o Para los obligados que registren ingresos brutos mayores a 300.000 UVT, la 

reducción será del 70%. 

 

- Si la información se entrega dentro del segundo cuatrimestre: 

 

o Para los obligados que registren ingresos brutos hasta de 100.000 UVT, la reducción 

será del 80%. 

o Para los obligados que registren ingresos brutos superiores a 100.000 UVT pero 

menores o iguales a 300.000 UVT, la reducción será del 70%. 



 

o Para los obligados que registren ingresos brutos mayores a 300.000 UVT, la 

reducción será del 60%. 

 

- Si la información se entrega dentro del tercer cuatrimestre: 

 

o Para los obligados que registren ingresos brutos hasta de 100.000 UVT, la reducción 

será del 70%. 

o Para los obligados que registren ingresos brutos superiores a 100.000 UVT pero 

menores o iguales a 300.000 UVT, la reducción será del 60%. 

o Para los obligados que registren ingresos brutos mayores a 300.000 UVT, la 

reducción será del 50%. 

 

- No habrá lugar a reducción de la sanción a partir del día siguiente a la finalización del 

doceavo mes, para lo cual se aplicará la sanción de 15.000 UVT 

 

La sanción de hasta 200 UVT a las Administradoras del Sistema de Protección Social que 

incumplan los estándares establecidos por la UGPP para el cobro de las contribuciones 

parafiscales de la protección social, se determinaran en un solo proceso sancionatorio por 

incumplimientos ocurridos en la respectiva vigencia fiscal sin que, por dicha vigencia, la 

sanción supere las 2.400 UVT. 

 

Se incluye dentro de los posibles sancionados por realizar afiliaciones colectivas sin 

autorización, a todas las personas naturales y jurídicas, por otro lado, se consigna el termino 

de 3 meses que tiene la UPP para proferir resolución sanción, vencido el termino para dar 

respuesta al Pliego de cargos, y se aclara que contra la resolución sanción solo procede el 

recurso de reposición del Art. 74 Ley 1437 de 2011. 

 

Todas las sanciones que imponga la UGPP, se hacen sin perjuicio del cobro de los intereses 

moratorios y el cálculo actuarial que será exigible tanto a los empleadores como a los 

independientes que omitan afiliación o reporte de novedad respecto al Sistema General de 

Pensiones, pues en los demás casos se cobraran intereses de mora si hay inexactitud o mora, 

u omisión en los otros subsistemas del sistema de Protección Social 

 

 


