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LEY 1943 DE 2018 MODIFICACIÓN/ADICIÓN 

580-1 
E.T. 
 

Retención en la fuente sin pago 
total. 
Inciso 5°. – 
 

“…se entiende como documento 
que reconoce una obligación, 
clara, expresa y exigible” 

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 
utilizada por la DIAN en los procesos de 
cobro coactivo. 
 

ART. 
563 E.T. 
 

Dirección para notificaciones. 
Art. 91 Ley 1943 de 2018. 
 

“Notificación por medios 
electrónicos, será el 
mecanismo preferente de 
notificación”. 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 91°. Adiciónese un inciso 

al artículo 563 del Estatuto Tributario, 

el cual quedará así:  

Cuando el contribuyente, 

responsable, agente retenedor y/o 

declarante informe a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN a través del Registro Único 

Tributario 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 Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN, a partir 

del 10 de Julio de 2019.  

 
ART. 
565 E.T. 
 

Formas de notificación de las 
actuaciones de la administración 
tributaria. 
 

Parágrafo 4°. En el RUT se 
habilitará una casilla 
adicional para que el 

PARÁGRAFO 4. A partir del 10 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 
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contribuyente pueda incluir 
la dirección de correo 
electrónico de su apoderado 
o sus apoderados” 
 

informado un correo electrónico en el 
Registro Único Tributario (RUT), con lo 
que se entiende haber manifestado de 
forma expresa su voluntad de ser 
notificado electrónicamente. Para estos 
efectos, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN deberá 
implementar los mecanismos 
correspondientes en el Registro Único 
Tributario (RUT) y habilitará una casilla 
adicional para que el contribuyente 
pueda incluir la dirección de correo 
electrónico de su apoderado o sus 
apoderados.  

 

566-1 
E.T. 
 

Notificación electrónica. 
Art. 93 Ley 1943 de 2018. 
 

“Los términos legales 
comenzarán a correr 
transcurridos cinco (5) 
días a partir del recibo del 
correo electrónico”. 
 

 

 

La notificación electrónica se 
entenderá surtida para todos los 
efectos legales, en la fecha del envío 
del acto administrativo en el correo 
electrónico autorizado; no obstante, 
los términos legales para el 
contribuyente, responsable, agente 
retenedor, declarante o su apoderado 
para responder o impugnar en sede 
administrativa, comenzarán a correr 
transcurridos cinco (5) días a partir 
del recibo del correo electrónico. 
 

 
 

 


