
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades 
relacionadas con la actualidad tributaria. 

 
   

DEVOLUCIÓN Y COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR 
 

 Luisiana Sierra Jiménez 
Socia de Impuestos y Contabilidad 
Regional Barranquilla 
MG. Tributación Internacional 

 
Mediante la publicación del Decreto 535 del 10 de abril de 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proporciona 
un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 
 
En el mencionado decreto, el Estado clasifica los contribuyentes como de bajo y alto riesgo en materia tributaria, para lo 
cual establece los siguientes requisitos: 
 

• Riesgo bajo: se autorizará la devolución dentro de los 15 días siguientes a la presentación en debida forma de la 
solicitud de devolución y /o compensación. No serán aplicables en este caso los requisitos establecidos en el 
parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto tributario. 

• Riesgo alto:  cada dirección seccional de la DIAN dentro de los 15 días siguientes a la presentación en debida 
forma de la solicitud de devolución y/o compensación deberá tomar las siguientes determinaciones: 

“Suspender el proceso y los términos de la devolución y/o compensación del saldo a favor hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia 
derivada Coronavirus COVID-19, en aquellos casos en los que con los elementos objetivos, historial del contribuyente e 
información disponible, sea viable identificar un riesgo de fraude fiscal y/o riesgo específico frente a la solicitud particular. 
Lo anterior sin necesidad de enmarcarse dentro de alguno de los hechos definidos en el artículo 857-1 del Estatuto 
Tributario.” 
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“En los demás casos autorizar la devolución y/o compensación automática del respectivo saldo a favor, informando sobre 
el caso al área de fiscalización tributaria de cada  Dirección Seccional, que deberá iniciar el control posterior sobre la 
devolución y/o compensación una vez termine la vigencia de la emergencia Sanitaria declarada por el  Ministerio de la 
salud  y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19”. 
 
Es importante resaltar que la administración tributaria DIAN goza de amplias facultades de fiscalización, consagradas en 
el artículo 684 del Estatuto Tributario, así como 71 y 72 de la ley 2010 de 2019, por lo cual, una vez superada la 
pandemia, podrán ejecutarse. 
 
Pero…  ¿qué pasa con la relación de costos y gastos de que trata el decreto 1422 de 2019? 
 
El artículo 2 del Decreto 535 de 2020, estipula que, por efectos de la emergencia económica, los contribuyentes podrán 
presentar la solicitud de devolución sin la relación de costos y gastos, la cual deberán adjuntarla dentro de los 30 días 
calendario siguientes al levantamiento de la emergencia sanitaria, o su prórroga. El no envío de esta información en el 
tiempo indicado implicará la imposición de la sanción contenida en el articulo 651 del Estatuto Tributario. 
 
¿Y las solicitudes de devoluciones que ya estaban en trámite? 
 
El artículo 3 de este decreto estipula que las solicitudes de devoluciones que ya se encontraban en curso en los equipos 
de trabajo de la división de fiscalización de la DIAN, volverán al grupo de devoluciones para ser incluidos dentro del 
proceso de devolución abreviada. 
 
¿Qué pasa con las solicitudes que una vez levantado el estado de emergencia se encuentren en trámite? 
Estas solicitudes de devolución, al ser levantado el estado de emergencia, terminarán su trámite de acuerdo con lo 
previsto en este decreto. 
 
En nuestra opinión este trámite facilita a las compañías un alivio en esfuerzo operativo y en liquidez para afrontar la crisis 
originada por el Estado de Emergencia Económica. Sin embargo, podría resultar contraproducente si usted o su empresa 
es calificado como de alto riesgo, dado que en el proceso de fiscalización se podría detectar el valor devuelto 
eventualmente improcedente, lo que expondría a las compañías a la sanción estipulada en el artículo 670 del Estatuto 
Tributario, la cual es equivalente a: 
 

• El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el 
contribuyente o responsable, en cuyo caso este deberá liquidar y pagar la sanción. 

• El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la Administración Tributaria 
rechaza o modifica el saldo a favor. 

Por ello, nuestra recomendación es asegurarse de que se cumplió con la normatividad antes de presentar la declaración 
de renta que originó el saldo a favor para evitar dolores de cabeza posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carrera 78 # 17-57 Of. 402 
Bogotá, Colombia. 

PBX 57-1-7042904 Tel. 57-1-7042796, 57-1-7042528, Cel. 3175021096 
Carrera 62 # 77 – 72 

Barranquilla, Colombia 

E-mail: info@acsaudit.com.co 
www.acsaudit.com.co 
www.smslatam.com 

	  ACS Audit & Consulting Services SAS 

	  @acs_audit 

ACS Audit and Consulting 

 ACS Audit and Consulting 
 
 
 

Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 


