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NORMATIVIDAD VIGENTE:
• Artículo 862 del Estatuto Tributario Mecanismos para efectuar la devolución.
La devolución de saldos a favor podrá efectuarse mediante cheque, título o giro. La
administración tributaria podrá efectuar devoluciones de saldos a favor superiores a un
mil (1.000 UVT) mediante títulos de devolución de impuestos, los cuales solo servirán para
cancelar impuestos o derechos administrados por las Direcciones de Impuestos y de
Aduanas dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedición.
El valor de los títulos emitidos en cada año, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del
valor de los recaudos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
respecto al año anterior; se expedirán a nombre del beneficiario de la devolución y serán
negociables.
El valor de los títulos emitidos en cada año, no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del
valor de los recaudos administrados por la Dirección General de Impuestos respecto al año
anterior, se expedirán a nombre del beneficiario de la devolución y serán negociables.

• Artículo 1.6.1.25.7 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016
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TIDIS
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Qué son los TIDIS? 
Respuesta: Son títulos valores emitidos por La Nación a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para que la UAE DIAN efectúe la devolución de 
impuestos que los contribuyentes tienen derecho cuando el valor de la 
devolución supera las 1.000 UVT. 
Sus características son: 
• Son títulos a la orden en moneda nacional 
• Se emiten por Resoluciones de Devolución proferidas por la DIAN 
• Se expiden o anotan en subcuentas de depósito abiertas a nombre del 
beneficiario de la devolución indicado en la Resolución de devolución. 
• Sólo sirven para cancelar impuestos administrados por la UAE DIAN 
• Son negociables Se deben redimir dentro del año calendario siguiente a la 
fecha de su expedición
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¿Cómo hago efectiva una devolución cuando el pago se realiza 
en TIDIS? 
Respuesta: Una vez notificada la Resolución de Devolución el 
contribuyente debe presentarse a las oficinas de su banco 
reportado en la solicitud de devolución y/o compensación, con 
los siguientes documentos: el original de la Resolución, la 
constancia de notificación, cédula de ciudadanía si es persona 
natural o Rut y Cámara de Comercio con vigencia no inferior a u 
(1) mes si es persona jurídica. El procedimiento para la 
expedición, redención y traspaso de TIDIS se puede consultar en 
la Cartilla TIDIS. 
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¿Puedo recuperar los TIDIS si pasa un año calendario y
no he utilizado el valor total de los mismos?
Respuesta: Los TIDIS se deben redimir dentro del año
calendario siguientes a la fecha de efectuada la
anotación en cuenta en el banco reportado en la
solicitud de devolución. Vencido este término el título
carecerá de todo valor y no será posible recuperarlo.



A continuación algunas opciones para obtener 
liquidez de los Tidis:
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