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9 de junio de 2020 
 
Nuevo plazo para devoluciones automáticas de IVA e 
impuestos de renta - Decreto 807 del 4 de junio de 2020 
 
El procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a 
favor, tuvo algunas modificaciones con el Decreto 807 de 2020, 
especialmente lo relacionado con el plazo para presentar la solicitud ante la 
administración tributaria, así como otros aspectos relacionados con la 
inspección tributaria, contable y cambiaria: 
 
 Hasta el día 19 de junio de 2020, los contribuyentes y responsables 

del impuesto sobre la renta y complementarios del impuesto sobre las 
ventas -IVA que no sean calificados de riesgo alto en materia 
tributaria se les autorizará la devolución y/o compensación de los 
respectivos saldos a favor mediante el procedimiento abreviado 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de presentación 
de la solicitud de devolución y/o compensación oportunamente y en 
debida forma. 

 
 Aquellas solicitudes que se encuentren en trámite a través del 

procedimiento abreviado al 19 de junio de 2020 finalizarán con este 
procedimiento, incluidas aquellas que fueron inadmitidas y se 
radiquen dentro del mes siguiente a su inadmisión.  

 
 De igual forma, la inspección tributaria, cambiaria y contable que 

realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, será virtual 
mientras permanezca vigente la Emergencia Sanitaria, que fue 
declarada mediante la Resolución 844 de 2020 por el Gobierno 
Nacional hasta el 31 de agosto de 2020.  

 
 En relación a la devolución automática, a partir del 22 de junio hasta 

el 31 de diciembre 2020, el mecanismo de devolución automática se 
exigirá hasta el veinticinco por ciento (25%) de los costos o gastos y/o 
impuestos sobre las ventas descontables que provengan de 
proveedores que emitan sus facturas mediante el mecanismo de 
factura de electrónica, a partir del 1 de enero de 2021, el porcentaje 
que se aplicará será de más del 85%. 
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Nuestra firma cuenta con experiencia, tecnología y respaldo en la ejecución 
de trámites de solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a 
favor. 
  
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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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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