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Procedimiento abreviado para la devolución de los 

saldos a favor 
 

Con ocasión de las medidas adoptadas por parte del Gobierno Nacional y las 

autoridades administrativas, en el marco de la emergencia sanitaria derivada del 

COVID-19 que fue declarada mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2010, se 

han proferido una serie de lineamientos en relación con la devolución y/o 

compensación de saldos a favor en las declaraciones tributarias en varios sectores 

económicos. 

 

A través del Decreto Legislativo 535 del 10 de abril de 2020, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público estableció un procedimiento abreviado de devolución y 

compensación de saldos a favor del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre 

las Ventas, en el que se destacan los siguientes aspectos importantes: 

 

▪ La devolución y/o compensación será autorizada por la DIAN dentro de los 15 

días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud en debida 

forma, en lugar del término general de 50 días hábiles.   

 

▪ Se exceptúan los requisitos del parágrafo 5 del artículo 855 del E.T., 

relacionados con la devolución automática que procede para los contribuyentes 

y responsables que no representen un riesgo alto de conformidad con el 

sistema de análisis de riesgo de la DIAN y que más del 85% de sus costos, 

gastos y/o impuestos descontables provengan de proveedores que facturen 

electrónicamente. 

 

▪ El requisito especial de detalle de costos y gastos deberá ser entregado a la 

DIAN dentro de los treinta días calendario (30) siguientes al levantamiento de 

la Emergencia Sanitaria o su prórroga, sin necesidad de requerimiento de 

información especial, para evitar una sanción por no enviar información de 

acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario. 

 

▪ La DIAN revisará las solicitudes de devolución y/o compensación de saldo a 

favor que ya fueron presentadas, con el objeto de aplicar el procedimiento 

abreviado del Decreto.  
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▪ Para las solicitudes de devolución y/o compensación que se presentaron, la 

DIAN revisará las solicitudes de saldo a favor en trámite para aplicar este 

nuevo decreto. 

 

▪ Este nuevo Decreto no aplica a los contribuyentes que la DIAN haya calificado 

como “de alto riesgo en materia tributaria”. 

 

▪ La vigencia de este procedimiento abreviado para las solicitudes de saldo a 

favor termina con el levantamiento de la Emergencia Sanitaria declarada por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada 

del Coronavirus COVID-19. Por lo anterior, nuestra recomendación es realizar 

la solicitud de saldo a favor en los términos establecidos y en el menor tiempo 

posible. 

 

Contáctenos para conocer nuestra asesoría en el trámite de solicitud de la 

devolución o compensación de saldos a favor. 
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Nuestros servicios en Colombia  

 

▪ Asesoría tributaria.  

▪ Servicios legales.  

▪ Asesoría en derecho laboral.  

▪ Precios de transferencia.  

▪ Comercio exterior y aduanas.  

▪ Litigios.  

▪ Procedimientos de mutuo acuerdo. 

▪ Tax technology services. 
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