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NOVEDADES QUE IMPACTAN EL IMPUESTO  

DE RENTA 

 



Medidas más significativas - DIAN 
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Al 19 de junio se estima en 5 billones 



Balance Devoluciones Abreviadas 
Corte: 7 de Junio de 2020 
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PLAN DE CARRERA 

  
Solicitud de saldos 
 a favor – IVA 



Los saldos a favor son un derecho al que los contribuyentes pueden acceder, con el fin de 
recuperar los excedentes que resultan de la liquidación de las declaraciones tributarias, que 
se hayan originado, ya sea en el Impuesto de Renta como en el Impuesto sobre las Ventas – 
IVA. 

Definición 



Otros conceptos sujetos a devolución 

• Término para solicitar la devolución (5) Años contados a 
partir del momento del pago en exceso o de lo no debido. 
(Decreto 2277 del 2012). 

• Término Devolución 50 días sgtes a la solicitud + 90 días 

 

 
. 

El contribuyente 
realiza un pago 
mayor al que la 
ley le exige por 
una obligación 
tributaria. 

 

 

 

El contribuyente 
realiza el pago 
de una 
obligación 
tributaria a la 
cual no se 
encontraba 
sujeto. 
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Generalidades 



Por qué se genera  

un saldo a favor 

 

Por excesos de 
retenciones, 

Autorretenciones 

practicadas. 

Anticipos, Descuentos 
tributarios, Arrastres de 

saldos anteriores. 

Renta 

Por Exceso 
de Iva 

Descontable 

Por exceso de 
retenciones 

practicadas. 

IVA 

Por el pago de lo no debido y/o pago en exceso.  



¿Quiénes pueden solicitar un saldo a favor? 
1. Impuesto sobre la renta 

a. Contribuyentes  que hayan liquidado un saldo a favor en su 
correspondiente declaración de renta. 
 

2. Impuesto sobre las Ventas 
a. Los responsables de bienes y servicios del artículo 481 del E.T., 
b. Los productores de bienes exentos del artículo 477 del E.T., 
c. Los responsables de bienes y servicios de los que tratan los 
artículos 468-1 y 468-3 del E.T., 
d. Aquellos que hayan sido objeto de retenciones de IVA. 



Bienes exentos Art 481 

 
 

 Exportación de bienes y servicios, 
 Venta de bienes muebles a sociedades C.I., 
 Servicios y paquetes turísticos para  personas residentes del exterior, 
 Venta de bienes a usuarios industriales de Zona Franca, 
 Productores e importadores de cuaderno tipo escolar, 
 Diarios y publicaciones periódicas, 
 Productores de bienes exentos del 477, que implementen F.E., 
 Servicios de conexión y acceso a internet desde redes fijas estratos 1 y 2. 
 



Bienes exentos Art 477 

 
 Carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, 
 Pollitos de 1 día de nacidos, 
 Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia, 
 Venta de leche, 
 Venta de huevos, 
 Provitaminas, vitaminas, antibióticos, glándulas y demás órganos, sangre humana, 

medicamentos etc., 
 Armas de guerra, 
 Bicicletas, motocicletas, motocarros y sus partes que se introduzcan y comercialicen 

en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, destinada 
al consumo exclusivo dentro del mismo departamento. 

 



Forma de recuperación 

Imputación 
 
Acción por medio de la cual un 
contribuyente o responsable decide 
trasladar un saldo a favor 
determinado en su declaración 
privada a su declaración tributaria 
en el periodo actual. 
 
 

Devolución y/compensación 
 
Acción por medio de la cual un 
contribuyente, responsable o usuario 
aduanero solicita a la administración 
que le sea reintegrado el saldo a favor 
determinado en su liquidación Privada, 
o en una actuación oficial o que cancele 
las deudas de otras obligaciones (IVA, 
retención, etc.) 

Pago en TIDIS si exceden de 

1.000 UVT o mediante abono 

en cuenta 



Procedimiento  
General 

1. Término: 
 

a. 2 años contados  desde el vencimiento para declarar (General) 
b. Termino del beneficio de auditoría:  
         * 6 meses -  incremento 30% del impuesto neto de renta 
         * 12 meses- incremento 20% del impuesto neto de renta 

 
2. Revisión 

a. De forma general 50 días hábiles 
b. Con garantía 20 días hábiles 
c. 90 días si la autoridad fiscal suspende el proceso 

3. Casos especiales: 
a. 30 días: OEA productor de bienes exentos Artículo 481 del E.T 
b. 30 días:  productor de bienes exentos artículo 477 del E.T 
c. 30 días: responsables de los bienes y servicios gravados 5% 



Plazos especiales en IVA 

Título 

Formato de 
solicitud  de 
devolución  

 
010 

 

Certificado 

histórico de 

representante 

legal y/o 

revisor  fiscal 

Requisitos 

especiales, 

productores de 

bienes exentos, 

exportaciones, 

retenciones de IVA y 

comercializadoras 

internacionales 

1 

2 

3 

Devolución bimestral bienes exentos artículo 481 del E.T 

Devolución anual para los bienes y servicios gravados al 
5% (Arts. 468–1 y 468–3 E.T.) 
 

Devolución dos veces al año productor de bienes exentos 
artículo 477 del E.T. 

Art. 855 Estatuto Tributario 
 
PARÁGRAFO 3. Sustituido. Ley 
223/1995, Art. 140. Cuando la 
solicitud de devolución se 
formule dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la 
presentación de la declaración 
o de su corrección, la 
administración tributaria 
dispondrá de un término 
adicional de un (1) mes para 
devolver. 



Plazos especiales en IVA 

Título 

Formato de 
solicitud  de 
devolución  

 
010 

 

Certificado 

histórico de 

representante 

legal y/o 

revisor  fiscal 
La primera, correspondiente a los primeros 3 bimestres de cada año gravable, podrá solicitarse a partir de julio, 

previa presentación de las declaraciones bimestrales del IVA, correspondientes y de la declaración del 

Impuesto de renta correspondiente al año gravable inmediatamente anterior. 

 

La segunda, una vez presentada la declaración de renta correspondiente año gravable y las declaraciones 

bimestrales de IVA de los bimestres respecto de los cuales se va a solicitar la devolución. 

Requisitos 

especiales, 

productores de 

bienes exentos, 

exportaciones, 

retenciones de IVA y 

comercializadoras 

internacionales 

1 

2 

3 

Devolución bimestral bienes exentos artículo 481 del E.T 

Devolución anual para los bienes y servicios gravados al 
5% (Arts. 468–1 y 468–3 E.T.) 
 

Devolución dos veces al año productor de bienes exentos 
artículo 477 del E.T. 

Parágrafo 1º artículo 477 (…) el responsable ostente la calidad de operador económico autorizado en los 

términos del Decreto 3568 de 2011, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, caso en el cual la devolución 

podrá ser solicitada bimestralmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 481 de este Estatuto. 



Decreto 1422 de 2019 

La solicitud de devolución automática: 
 
a. Devolución dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 

radicación. 
b. Aplica para contribuyentes de bajo riesgo para la DIAN y que mas del 85% 

de sus costos y gastos estén soportados en facturación electrónica. 
c. Actualmente este sistema no esta operando. 



Procedimiento abreviado durante contingencia 

Del COVID-19, Decreto 535 de 2020 

Generalidades 



Procedimiento especial abreviado: 

• Importante: El certificado de costos y gastos deberá ser 
enviado dentro de los 30 días  siguientes  al levantamiento 
de la emergencia  sanitaria o su prórroga 

. 

1. Aplica para saldos a favor de renta e IVA 

 

2. Tendrá vigencia hasta 19 de Junio – Decreto 

807 (Inadmisorio). 

 

3. Aplica para contribuyentes que no sean 

calificados de alto riesgo por la DIAN. 

 

4. La DIAN deberá pronunciarse dentro de los 15 

días siguientes a la presentación de la solicitud 

de devolución y/o compensación. 

 

5. No se debe relacionar el certificado de costos y 

gastos con la presentación de la solicitud. 
 

 

 

 



Se resolverán bajo  

este procedimiento y 

quienes no sean 

calificado como alto 

riesgo se les autoriza 

D/C 15 días. 
 

Finalizarán con este 

procedimiento, aquellas 
que se radiquen antes 
del 19 y que aunque se 
inadmitan, se radiquen 
nuevamente dentro del 
mes siguiente. 

SOLICITUDES RADICADAS 

ANTES DEL 19 JUNIO 



Devolución automática 

85% 

25% 



Devolución automática  

Norma inicial 

No representen un riesgo 
alto de conformidad con el 

sistema de análisis de 
riesgo de la DIAN 

Más del 85% de los costos o 
gastos y/o impuestos sobre las 

ventas descontables 
provengan de proveedores que 

emitan FE 

Vigente hasta el 
31 Dic/20 

Hasta el 25% de los costos o 
gastos y/o impuestos sobre 

las ventas descontables 
provengan de proveedores 

que emitan FE 

Serán excluidos del cálculo del % 
mínimo  que debe soportarse con 

FE, los costos y gastos que al 
momento del cálculo no san 

susceptibles de ser soportados 
con FE, tales como 

amortizaciones, depreciaciones y 
pagos de nómina. DI = soporte 

Cambio 

temporal del 

23 de junio al 

31 de 

Diciembre de 

2020 
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Régimen sancionatorio por 
Devolución improcedente Art. 
670 E.T. 

Título 
1 

2 

3 

10% del valor devuelto y/o compensado en 
exceso, corregido de forma voluntaria, mas 
los intereses de mora. 

20% del valor devuelto y/o compensado en 
exceso cuando la DIAN modifica o rechaza 
el saldo a favor, mas los intereses de mora. 

100% cuando se detecten fraudes o falsedad, 
aplica responsabilidad solidaria RL, RF y contador. 
Podrá compulsar copias a la fiscalía  cuando 
supere más de 250 SMMLV 

Sin perjuicio de la sanción 
de corrección o inexactitud 



 

Cesar Alfredo Estepa Goyeneche 

Acting Manager Tax, Legal and Transfer 

Pricing 

Especialista en Auditoria Tributaria 

Russell Bedford RBG 

Procedimiento practico de radicación de una solictud de 

devolución de Saldo a Favor    

 



Procedimiento  
general de IVA 

Título 

Formato de 
solicitud  de 
devolución  

 
010 

 

Certificado 

histórico de 

representante 

legal y/o 

revisor  fiscal 

Certificado de  

Existencia y 

representación 

legal con 

vigencia no 

mayor a 1 mes 
 

Certificado de 

titularidad en 

cuenta bancaria 

no mayor a 1 

mes 

Requisitos 

especiales, 

productores de 

bienes exentos, 

exportaciones, 

retenciones de IVA y 

comercializadoras 

internacionales 



REQUISITOS ESPECIALES   

Resolución 57 de 19 de febrero de 2014 

Decreto 2877 de 2013 

Los formatos para soportar los requisitos especiales cuando 

se trata de devoluciones y/o compensación de productores 

de bienes exentos, exportaciones retención de IVA y 

proveedores a sociedades de comercialización internacional  

se pueden diferenciar de la siguiente forma: 

 

.  

 

 

 

 

 

Formatos  

Suscritos por 
Revisor fiscal o 

contador 
Público 

A través de 
Prevalidadores  

A través del 
servicio 

informático de 
diligenciamiento 

Suscritos por 
Representante 

legal 

A través del 
servicio 

informático de 
diligenciamiento 
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Formatos suscritos por Revisor fiscal o 

Contador Público  

A través de Prevalidadores  

Formato 1439  

 Relación de impuestos 

descontables  

(Articulo 4 Literal b) 

Formato 1440 

 Relación de IVA Retenido 

(Articulo 4 Parágrafo 2) 

Formato 1441 

 Relación de IVA 

descontable por 

importaciones  

(Articulo 4 Literal c) 

Formato 1444 

 Relación del certificado al 

proveedor –CP (Articulo 4 

Literales f y g) 

Formato 1670 

 impuestos descontables de 

proveedores a sociedades de 

comercialización internacional 

(Articulo 4 Literal j) 

Formato 1478 

 Exportaciones por usuarios 

industriales de Zonas Francas 

(Articulo 4 Parágrafo 3) 

Formato 1479  

Ventas desde territorio nacional 

a usuarios de zonas francas    

( Articulo 4 Parágrafo 3) 

Formato 1460 

Productores de Bienes exentos 

(Articulo 5) 

Requisitos Decreto numero 2277 

de 2012 modificado por el decreto 

numero 2287 de 2013 y demás 

normas concordantes 

Formato 1442 

 Relación DEX y 

Documentos de transporte  

(Articulo 4 Literales d y e) 

 

Formato 1754 

Sacrificio de Animales 

(Articulo 5) 

Formato 1763 

Ubicación donde se efectuó la 

actividad 

(Articulo 5) 



Ejemplo – Formato 1440 Relación de IVA 

Retenido  

28 
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  Descargue Prevalidadores 
LINK: 

https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Prevalidadores.aspx 

https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Prevalidadores.aspx
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Formatos suscritos por Revisor fiscal o 

Contador Público  

A través del servicio informático de 

diligenciamiento 

Formato 1222 

 Ajuste a cero sobre las 

ventas por pagar 

(Articulo 4 Literal a) 

Formato 1438 

 Ajuste a cero impuesto de 

ventas retenido 

(Articulo 4 Parágrafo 2) 

Formato 1803 

 Proporcionalidad aplicada 

para impuestos  

descontables 

(Art 490 E.T) 

Formato 1825 

 Proporcionalidad aplicada 

para impuestos  

descontables 

 (Art 489 E.T) 

Es importante coordinar con antelación con el Revisor fiscal la revisión de los 

formatos dado que puede ser un tiempo importante para este proceso. 
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Manual Formato 

1803

Art 490. 
Los impuestos descontables en las operaciones gravadas, excluidas y 
exentas se imputara proporcionalmente 

Art 489: 
Impuestos decantables susceptibles a devolución, se determinara de 
acuerdo a la proporción de ingresos brutos por operaciones del Art 481 
del E.T del total de ingresos brutos. 

Manual Formato 

1825

Casillas 28 al 32 deben ser los 

mismos valores de lo(s) renglón(s) de 

las declaraciones de impuesto  a las 

ventas 

Formatos 1803 Y 1825 Proporcionalidad Art 

490 y 489 del E.T 
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Formatos suscritos por el representante 

legal o apoderado 

A través del servicio informático de 

diligenciamiento 

Formato 010 

 Solicitud de Devolución y/o 

compensación  

(Articulo 2 ) 

Requisitos Decreto numero 2277 

de 2012 modificado por el decreto 

numero 2287 de 2013 y demás 

normas concordantes 

Formato 1391 

 Registro Información de 

poder o mandato 

(Articulo 2 Literal b) 

Formato 1336 

 Registro de Documento 

Físico Allegado por el 

contribuyente 

(Art 850 de E.T ) 

Formato 1384 

 Información de existencia y 

representación legal  

(Articulo 2 Literal a ) 

Formato 1385 

 Información de Garantía 

(Articulo 2 Literal c ) 

Formato 1668 

 Información constancia 

Titularidad Bancaria  

(Articulo 20) 



Proceso de Radicación 
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1. Transmisión Formatos suscritos por Revisor fiscal 

por medio de XML (Prevalidador) 

Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



35 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



36 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



37 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



38 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



39 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 
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2. Creación de la Solicitud de Devolución. 

https://muisca.dian.gov.co/WebIdentidadLogin/?client_id=Wo0aKAlB7vRP_16frPI1x9ZphB

Ea&redirect_uri=http:%2F%2Fdevolucion.dian.gov.co%2FIdentidadRest_LoginFiltro%2Fa

pi%2Fsts%2Fv1%2Fauth%2Fcallback%3Fredirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Fdevol

ucion.dian.gov.co%252FWebArquitectura%252FDefLogin.faces 

https://muisca.dian.gov.co/WebIdentidadLogin/?client_id=Wo0aKAlB7vRP_16frPI1x9ZphBEa&redirect_uri=http://devolucion.dian.gov.co/IdentidadRest_LoginFiltro/api/sts/v1/auth/callback?redirect_uri%3Dhttp://devolucion.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebIdentidadLogin/?client_id=Wo0aKAlB7vRP_16frPI1x9ZphBEa&redirect_uri=http://devolucion.dian.gov.co/IdentidadRest_LoginFiltro/api/sts/v1/auth/callback?redirect_uri%3Dhttp://devolucion.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebIdentidadLogin/?client_id=Wo0aKAlB7vRP_16frPI1x9ZphBEa&redirect_uri=http://devolucion.dian.gov.co/IdentidadRest_LoginFiltro/api/sts/v1/auth/callback?redirect_uri%3Dhttp://devolucion.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebIdentidadLogin/?client_id=Wo0aKAlB7vRP_16frPI1x9ZphBEa&redirect_uri=http://devolucion.dian.gov.co/IdentidadRest_LoginFiltro/api/sts/v1/auth/callback?redirect_uri%3Dhttp://devolucion.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces


41 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



42 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



43 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



44 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



45 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



46 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



47 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



48 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



49 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 
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3. Radicación de Documentos exigidos  

Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



51 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



52 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



53 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



54 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



55 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



56 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



57 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



58 Fuente: Manual del usuario Versión 4.0 Mayo de 2019 DIAN 



Sandra Liliana Gutierrez Martin 
Acting Manager Tax, Legal and transfer Pricing 

Especialista en Derecho tributario. 
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¿Qué TIEMPOS TIENE EL CONTRIBUYENTE Y LA 
ADMINISTRACIÓN? 

 

 

 
Consolidación del Saldo 

a Favor. 

Termino de dos (2) años 
para presentar la 

solicitud. 

La DIAN tiene (15) días 
para la admisión del 

saldo a favor. 

En caso de que la 
solicitud sea inadmitida, 
el contribuyente tiene un 
mes (1) para subsanar 

Termino de veinte (20) 
días para resolver las 

solicitudes presentadas 
con garantía. 

Termino de cincuenta 
(50) días  para resolver 

las solicitudes siguientes 
a la solicitud 

presentadas sin 
garantía.  

Expedición del Acto 
Administrativo en donde 

se concede la 
devolución o 

compensación 

La autoridad fiscal 
puede suspender el 

plazo para resolver la 
solicitud hasta por un 

termino de noventa (90) 
días. 6meses 

(1) mes más cuando se 

presente la solicitud 

dentro del mes sgte 

de la declaración 

objeto de solicitud.  

(1) Devolución 

Abreviada 15 días 
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¿QUE ME PUEDE 
RESPONDER LA 

DIAN? 

 

AUTO INADMISORIO 

SUSPENSION DE TERMINOS  

RESOLUCION DE DEVOLUCION 
Y/O COMPENSACION 

RESOLUCION DE RECHAZO 

COMPETENCIA ART 853 E.T. 

Corresponde al Jefe de la unidad de devoluciones o de la unidad de recaudo, 

proferir los actos para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las 

compensaciones de los saldos a favor de las declaraciones. 
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AUTO INADMISORIO 

 

 

 

CAUSALES DE INADMISION  

• Cuando la Declaración objeto de la solicitud se tenga como no 

presentada. (Art 580 E.T) 

• Cuando la solicitud se presente sin el lleno los requisitos formales. 

• Cuando la Declaración objeto de la solicitud presente error aritmético. 

• Cuando se impute en la Declaración objeto de la solicitud, un saldo a 

favor del periodo anterior diferente al declarado. 

 

Es un acto de tramite que indica el paso 

a seguir para que el contribuyente 

subsane las deficiencias. 
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• .  

•Inexistencia de 
retenciones o pagos en 

exceso 

•Impuestos descontables 
aceptables o inexistentes. 

•Indicio de Inexactitud. 

•Da valor a Pagar. 

•Se envía requerimiento 
de información, 

•Verificación o cruce  

•Visitas al contribuyente 

•Inspección tributaria y 
contable. (Pueden 
solicitar cualquier 

información) 

 

•Ordena Devolución del 
saldo a favor. 

•Rechazar 
provisionalmente el saldo 

a favor mientras se 
resuelve su procedencia 

SUSPENSIÓN DE TERMINOS  

Riesgo Alto 
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RESOLUCION DE DEVOLUCION Y 
COMPENSACIÓN. 

 

La Administración 

admite la devolución 

y/o compensa deudas 

a favor del 

contribuyente. Es un 

acto administrativo que 

procede recurso. 
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RESOLUCION DE RECHAZO 

 

 
Es la resolución donde se determina el rechazo 

definitivo de los saldos a favor requeridos por 

el cliente.  

 

CAUSALES DE RECHAZO 

• Extemporaneidad. Se pasó de los 2 años 

o 5 años (si es pago en exceso) 

• Fue objeto de devolución, compensación o 

imputación.  

• Incumplimiento de la inscripción como 

exportadores en el RUT y el saldo a favor 

se origina por ese motivo. 

• Se genere un saldo a pagar después de la 

revisión de la DIAN.  

• Cuando no ha cumplido con la obligación 

de efectuar la retención. (Proveedores de 

C.I Art 437 



PLAN DE CARRERA 

  
Que debemos tener en 

cuenta? 



Antes del Proceso 

Verificación oportunidad 2 años 

Si hay corrección revisar oportunidad 

Revisar los arrastres de los saldos a 
favor (Corregir la declaración si se 
desea pedir un periodo especifico.) 

 Revisar la casilla de control de saldos 
Art 489 E.T Operaciones Exentas. 

 Si se va a realizar compensación 
identificar que la declaración a 
compensar esté dentro de la 
oportunidad. Ej: Retenciones Art 580- 1 
y concepto 481 del 16 de abril. 



Antes del Proceso 

Verificar que estén pagadas las 
retenciones de IVA en su totalidad. 

Soportes de la proporcionalidad 

Confirmar que las declaraciones  se 
encuentran firmadas por quien tiene del 
deber formal de firmarla. 

Verificar que esté presentada 
oportunamente. De lo contrario verificar 
calculo de sanción. 
Verificar estado de cuenta con 
obligaciones pendientes y con el saldo a 
favor correcto. 



Antes del Proceso 

Verificar estado de cuenta con 
obligaciones pendientes. 

Verificar que el Rte IVA tenga 
certificados. 

Verificar que los proveedores tengas 
Rut Activo y que estén inscritos 
como Responsables de IVA. 

Revisar cálculos de proporcionalidad 
Exentos o excluidos. (Art 489 o 490 
ET) 

Validar las bases del IVA 
descontable versus las 
declaraciones.  
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Durante del Proceso 

Verifique que se tenga la versión reciente de 
prevalidador y del navegador. Crome  50 
Mozilla 48 

Revisión de formatos (Ajuste a cero, 
Redondeados, consistente con las 
declaraciones, presentación exitosa) 

Debe radicarse la totalidad de la información 
dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio 
de tramite. 

Vigencia de certificados bancarios, certificado 
de antecedentes RF, cámaras de comercio 
(Históricas) 

Cuando el saldo a favor de IVA no aparezca 
reflejado al inicio de la pagina de la DIAN se 
debe agregar el formato 1336. 
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Durante del Proceso 

Rut del representante Principal y Suplente, que se 
encuentre formalizado como persona natural.  

 La dirección que se informe en la solicitud de 
devolución y/o compensación, deberá corresponder 
con la informada en el RUT 

Certificado de revisor fiscal donde conste el 
pago de la cuota de fomento respecto de las 
aves sacrificadas en el periodo objeto de 
devolución y/o compensación. (Formato 
1460) 
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Después del Proceso 

En caso de recibir autoinadmisorio se debe 
aceptar la notificación del mismo para que la 
DIAN cierre el caso en el sistema y poder volver a 
radicar otro. 

Seguimiento y marcas de auditoría. 

Seguimiento estricto de las respuestas de 
aquellas solicitudes radicadas en el termino de la 
emergencia económica.  
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Resumen de Marcas de 
Auditoria 

De acuerdo a nombramientos en el certificado de existencia y 
representación legal el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
se encuentran facultados para firmar la declaración objeto de 

solicitud. 

Declaración firmada por Revisor Fiscal en estado ACTIVO y 
SIN SANCIONES, mediante verificación en la página JCC. 

Saldo a favor objeto de la solicitud corresponde a los saldos a 
favor en la declaración de ventas del año 2019 periodo 5. 

Según base de datos de SIE y DEVYCOM el saldo a favor no 
ha sido devuelto o compensado 
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Marcas de Auditoria 

 Los formatos que corresponden a Proporcionalidad del Art. 489 y 490 del 
Estatuto Tributario, en principio debe coincidir con lo declarado en IVA. 

La declaración de IVA se encuentra firmada por el RL y RF según cámara 
de comercio. 

La certificación bancaria cumple con lo exigido. 

El proveedor registrado en el formato 1439- Relación de Impuestos 
Descontables- anexo a la solicitud, no se encuentra inscrito en el Registro 
Único Tributario como responsable del impuesto sobre las ventas IVA 

Cuando el saldo a favor, objeto de la solicitud se compone de varios periodos, 
NO se anexan los formatos soportes para cada uno de los periodos, desde 
donde se origine el saldo a favor  
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Marcas de Auditoria 

El RUT del titular de la solicitud, así como del representante legal o apoderado, 
no se encuentran actualizados a la fecha de radicación de la solicitud de 

Devolución y/o Compensación (Parágrafo del Artículo 1.6.1.21.13. del Decreto 
1625 de 2016).  

El valor registrado y pagado en las declaraciones de Retención en la Fuente, por 
concepto de Retenciones practicadas a título de ventas IVA, por compras y/o 
servicios a no responsables, se encuentra por menor valor al registrado en la 

declaración de Ventas. Año 2016 y anteriores. 

Diligencian la información solamente para un bimestre y deben registrar la 
información de cada uno de los periodos que componen el saldo a favor 

objeto de la solicitud (debe tenerse en cuenta que los exentos presentan la 
solicitud de tres bimestres) 

Entre otros. 
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SEGUIMIENTO DE LA RADICACION 
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“El pesimista ve dificultad en toda 
oportunidad.  
El optimista ve oportunidad en toda 
dificultad.” 
 

 - Winston Churchill 



Alexandra Arbeláez  

Socia del área de impuestos, legal y precios de transferencia. 

aarbelaez@russellbedford.com.co Cel: 310 304 67 03 

 

 

Sandra Gutierrez 

Acting manager del área de impuestos, legal y precios de 

transferencia. 

sgutierrez@russellbedford.com.co Cel: 320 895 73 12 

 

 

Cesar Estepa 

Acting manager del área de impuestos, legal y precios de 

transferencia. 

cestepa@russellbedford.com.co Cel: 320 4 
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GRACIAS 


