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Declaración	  
ineficaz.	  

Documento	  que	  
contiene	  una	  

obligación	  clara,	  
expresa	  y	  exigible	  

Se modifica inciso 5 del artículo 580-‐1 ET:
“En todo caso, mientras el contribuyente no
presente nuevamente la declaración de
retención en la fuente con el pago respectivo,
la declaración inicialmente presentada se
entiende como documento que reconoce una
obligación clara, expresa y exigible que
podrá ser utilizado por la Administración
Tributaria en los procesos de cobro coactivo,
aún cuando en el sistema la declaración
tenga una marca de ineficaz para el agente
retenedor bajo los presupuestos establecidos
en este artículo”.



Notificación	  
electrónica.	  
Mecanismo	  de	  

notificación	  
preferente

Se	  adiciona	  inciso	  al	  artículo	  563	  ET	  (DIRECCIÓN	  
PARA	  NOTIFICACIONES):	  
Cuando	  el	  contribuyente,	  responsable,	  agente	  
retenedor	  y/o	  declarante	  informe	  a	  la	  DIAN	  a	  
través	  del	  RUT una	  dirección	  de	  correo	  
electrónico,	  todos	  los	  actos	  administrativos	  le	  
serán	  notificados	  a	  la	  misma.	  La	  notificación	  
por	  medios	  electrónicos,	  será	  el	  mecanismo	  
preferente	  de	  notificación	  de	  los	  actos	  de	  la	  
DIAN	  a	  partir	  del	  1° de	  julio	  de	  2019.

ØLa	  antigua	  dirección	  continuará	  siendo	  válida	  
durante	  los	  tres	  (3)	  meses	  siguientes.



Notificación	  
electrónica.	  
¿Mecanismo	  
potestativo?

Se	  adiciona	  parágrafo	  4	  al	  art.	  563	  ET	  (FORMAS	  DE	  
NOTIFICACIÓN):	  
A	  partir	  del	  1º	  de	  julio	  de	  2019,	  todos	  los	  actos	  
administrativos	  de	  que	  trata	  el	  presente	  artículo	  
incluidos	  los	  que	  se	  profieran	  en	  el	  proceso	  de	  cobro	  
coactivo,	  se	  podrán	  notificar	  de	  manera	  electrónica,	  
siempre	  y	  cuando	  el	  contribuyente,	  responsable,	  
agente	  retenedor	  o	  declarante	  haya	  informado	  un	  
correo	  electrónico	  en	  el	  RUT	  con	  lo	  que	  se	  entiende	  
haber	  manifestado	  de	  forma	  expresa	  su	  voluntad	  de	  
ser	  notificado	  electrónicamente.	  Para	  estos	  efectos,	  la	  
DIAN	  deberá	  implementar	  los	  mecanismos
correspondientes	  en	  el	  RUT	  y	  habilitará	  una	  casilla	  
adicional	  para	  que	  el	  contribuyente	  pueda	  incluir	  la	  
dirección	  de	  correo	  electrónico	  de	  su	  apoderado	  o	  sus	  
apoderados,	  caso	  en	  el	  cual	  se	  enviará	  una	  copia	  del	  
acto	  a	  dicha	  dirección	  de	  correo	  electrónico.



Notificación	  
electrónica.	  

¿Cuándo	  se	  debe	  
informar?	  ¿No	  se	  
debe	  informar?

Se	  modifica	  art.	  566-‐1	  ET	  (NOTIFICACIÓN	  
ELECTRÓNICA):	  
Una	  vez	  el	  contribuyente,	  responsable,	  
agente	  retenedor	  o	  declarante	  informe la	  
dirección	  electrónica	  a	  la	  DIAN	  en	  los	  
términos	  previstos	  en	  los	  artículos	  563	  y	  
565,	  todos	  los	  actos	  administrativos	  
proferidos	  con	  posterioridad	  a	  ese	  
momento,	  independientemente	  de	  la	  
etapa	  administrativa	  en	  la	  que	  se	  
encuentre	  el	  proceso,	  serán	  notificados	  a	  
esa	  dirección	  hasta	  que	  se	  informe	  de	  
manera	  expresa	  el	  cambio	  de	  dirección.



Notificación	  
electrónica.	  

Términos

Se	  modifica	  art.	  566-‐1	  ET	  (NOTIFICACIÓN	  
ELECTRÓNICA):	  
1. Términos	  para	  el	  administrado	  

comienzan	  a	  correr	  trascurridos	  5	  días	  
a	  partir	  de	  la	  fecha	  en	  que	  el	  acto	  sea	  
efectivamente	  recibido.	  

2. La	  notificación	  se	  entiende	  surtida	  en	  la	  
fecha	  del	  envío	  del	  correo	  electrónico	  
(primer	  envío	  en	  caso	  que	  se	  solicite	  
nuevamente	  cuando	  no	  se	  pueda	  
acceder	  al	  contenido)



Notificación	  
electrónica.	  

Imposibilidad	  de	  
la	  notificación

Se	  modifica	  art.	  566-‐1	  ET	  (NOTIFICACIÓN	  
ELECTRÓNICA):	  
1. Imposibilidad	  técnica	  de	  la	  

administración,	  aplicarán	  las	  demás	  
formas	  de	  notificación	  (art.	  565	  ET)

2. Imposibilidad	  de	  notificarse	  por	  causas	  
atribuibles	  al	  contribuyente,	  aplicarán	  las	  
demás	  formas	  de	  notificación	  (art.	  565	  ET)
1. Se	  entiende	  surtida	  para	  la	  administración	  en	  

el	  momento	  del	  primer	  envío.	  
2. El	  término	  empezará	  a	  contarse	  a	  partir	  de	  la	  

fecha	  en	  que	  el	  acto	  sea	  efectivamente	  
notificado.	  



Devolución	  
automática	  de	  
saldos	  a	  favor.	  

Se	  adiciona	  parágrafo	  5	  al	  art.	  855	  (TÉRMINO	  PARA	  
EFECTUAR	  DEVOLUCIÓN)
1. La	  DIAN	  podrá devolver,	  de	  forma	  

automática,	  los	  saldos	  a	  favor	  originados	  en	  
el	  impuesto	  sobre	  la	  renta	  y	  sobre	  las	  ventas.

2. El	  mecanismo	  de	  devolución	  automática	  de	  
saldos	  a	  favor	  aplica	  para	  los	  contribuyentes	  y	  
responsables	  que:
1. No	  representen	  un	  riesgo	  alto de	  conformidad	  

con	  el	  sistema	  de	  análisis	  de	  riesgo	  de	  la	  DIAN;
2. Más	  del	  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.

El	  Gobierno	  Nacional	  reglamentará	  el	  mecanismo	  
de	  devolución	  automática.



Correcciones	  
provocadas.	  
Pagar	  y	  seguir	  
discutiendo

Se	  adiciona	  art.	  590	  ET	  (Correcciones	  provocadas	  por	  la	  
Administración):	  

1. Podrá decidir pagar total o parcialmente las glosas
planteadas en el pliego de cargos, requerimiento
especial o liquidación de revisión, liquidando el
interés bancario corriente (para la modalidad de
créditos de consumo y ordinario, más 2 puntos
porcentuales)

2. Evita la aplicación de los intereses moratorios y se
obtener la reducción de la sanción por inexactitud.

3. Aplicará para los procedimientos adelantados por la
DIAN que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia de la ley.

Ø ?Posibilidad de solicitar lo pagado una vez se obtenga
decisión favorable para el administrado?



Derogatorias	  
Artículo	  122	  Ley	  

1943.	  

1. Se	  deroga	  el	  término	  de	  firmeza	  
declaración	  que	  liquida	  pérdidas	  fiscales	  
(inciso	  5	  del	  artículo	  714	  ET)	  (Extendía	  
por	  tres	  años	  más	  la	  declaración	  en	  la	  
que	  se	  liquidó	  la	  pérdida)

2. Se	  deroga	  la	  causal	  de	  nulidad	  de	  los	  
actos	  administrativos	  cuando	  no	  se	  
notifiquen	  dentro	  del	  término	  legal	  (No.	  
3	  Art.	  730	  ET)

3. Se	  deroga,	  a	  partir	  del	  1	  de	  julio	  de	  2019,	  	  
el	  artículo	  312	  de	  la	  Ley	  1819	  de	  2016.



Gracias!


