División de Gestión de Recaudo

SOLICITUDES DE
DEVOLUCION Y/O
COMPENSACION

Julio 2018

Número de Solicitudes Radicadas por Sistema y Estructura Porcentual
Enero - junio 2017 y 2018
Aporte % al Total
Radicado

AÑO 2017
Manual

SIE

Total

ENERO

Mes

587

908

1,495

FEBRERO

824

1,222

2,046

MARZO

863

801

1,664

ABRIL

523

695

1,218

MAYO

1,288

1,190

2,478

JUNIO
Total enero junio

1,454

2,160

3,614

5,539

6,976

12,515

Total Año 2017

11,107

19,770

30,877

Manual

SIE

Total

ENERO

699

1,194

1,893

FEBRERO

866

1,420

2,286

MARZO

752

892

1,644

ABRIL

866

1,184

2,050

MAYO

1,179

1,295

2,474

JUNIO
Total enero junio

1,176

1,905

55.7%
64.0%

Manual

SIE

3,081

41.2%

58.8%

7,890

13,428

SIE

Total

ENERO

19.1

31.5

26.6

FEBRERO

5.1

16.2

11.7

MARZO

-12.9

11.4

-1.2

ABRIL

65.6

70.4

68.3

MAYO

-8.5

8.8

-0.2

JUNIO
TOTAL 2018/2017

-19.1

-11.8

-14.7

0.0

13.1

7.3

Fuente: Aplicativo DEVYCOM y Base SIE.
/2.

44.3%
36.0%

63.1%
62.1%
54.3%
57.8%
52.3%
61.8%

5,538

/1

60.7%
59.7%
48.1%
57.1%
48.0%
59.8%

36.9%
37.9%
45.7%
42.2%
47.7%
38.2%

Manual

Mes

SIE

39.3%
40.3%
51.9%
42.9%
52.0%
40.2%

Aporte % al Total
Radicado

AÑO 2018
Mes

Manual

Corresponde al comparativo enero - junio 2017 y 2018

Radicados SIEpor tipo
Estructura Porcentual
Enero - junio 2018

Radicados SIE por tipo
Estructura Porcentual
Enero - junio 2017
Otros
1,0%

Iva
Exportadores
15,9%

Renta
57,4%

Nuevos
Exentos
25,7%

Iva
Exportadores
20,0%

Renta
51,9%

Otros
1,2%

Nuevos
Exentos
26,9%

Radicados Manual por tipo
Estructura Porcentual
Enero - junio 2017

Otros
16,5%

Radicados Manual por tipo
Estructura Porcentual
Enero -junio 2018

Nuevos
Exentos
0,4%

Otros
21,5%

CREE
9,7%

Nuevos
Exentos
0,2%

CREE
8,4%

Iva
Exportadores
0,1%
Renta
73,4%

Iva
Exportadores
0,0%

Renta
69,8%

Número de Resueltas
por Concepto
Enero - junio 2017 - 2018

7.699

8.000

7.561

7.000
6.000
5.000
4.000
2.727

2.831

3.000
1.552

2.000

1.262
860

919

1.000
0

874
219

Inadmisorio

Desistimientos

1.092

144

Rechazo Definitivo

2017

Compensados

2018

Devuelto Efectivo

Devuelto Tidis

Número de Resueltas Manual
Estructura Porcentual
Enero - junio 2017
Devuelto Tidis
5,0%

Número de Resueltas Manual
Estructura Porcentual
Enero - junio 2018

Inadmisorio
14,4%

Devuelto Tidis
8,3%

Desistimientos
1,5%

Inadmisorio
15,0%

Desistimientos
0,4%

Rechazo Definitivo
2,3%
Rechazo Definitivo
0,6%

Compensados
10,1%

Compensados
12,1%

Devuelto Efectivo
66,7%

Devuelto Efectivo
63,5%

Número de Resueltas SIE
Estructura Porcentual
Enero - junio 2017

Número de Resueltas SIE
Estructura Porcentual
Enero - junio 2018

Devuelto Tidis
6,9%

Devuelto Efectivo
48,5%

Inadmisorio
23,3%

Devuelto Tidis
7,9%

Desistimientos
8,4%

Devuelto Efectivo
51,1%

Rechazo Definitivo
1,3%
Compensados
9,1%

Compensados
10,5%
Rechazo Definitivo
1,2%
Desistimientos
8,8%

Inadmisorio
23,1%

QUIENES PUEDEN RECLAMAR
SALDOS A FAVOR
Arts. 850
●

Art. 850. Devolución de saldos a favor.

●

Pagos en exceso

●

Pago de lo no Debido

●

Obligaciones TRIBUTARIAS Y ADUNERAS

●

Art 481 ET-Exportaciones y Operador Económico.(Decreto 3568 de 2011)

●

Art 477 ET -Carnes

●

Art 468-1-Bien es tarifas del 5%

●

Art 468-3-Sericios tarifa del 5%

●

Art 484-1 IVA retenido

●

La declaración de RENTA del periodo en el que se generaron los saldos es requisito para solicitar el saldo a favor generado en la solicitud

●

Constructores(VIS VIP)-La devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las
escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda el valor máximo de la
vivienda de interés social, de acuerdo con las normas vigentes.

●

En el caso de los exportadores de oro indispensable el titulo minero.

Bimestral

El primer semestre después de julio

FACULATAD DE LA DIAN

●

Facultad para fijar tramites de devolución de impuestos.

●

Trámites especiales que agilicen la devolución no causados o pagados en exceso.

●

Sistemas de devolución de saldos a favor de los contribuyentes, que opere de oficio,

●

Sistema de devolución automática para entidades sin ánimo de lucro.(Art 851)

●

Facultad para devolver a entidades exentas o no contribuyentes.

●

Sistemas de devolución de saldos a favor o sumas retenidas antes de
presentar la respectiva declaración tributaria, cuando las retenciones en la
fuente que establezcan las normas pertinentes, deban practicarse sobre los
ingresos de las entidades exentas o no contribuyentes.(Art 852)

COMPETENCIAS

●

Competencia funcional de las devoluciones.

●

Determina la funcionalidad las 1000 UVT

●

Actos para ordenar

●

Rechazar e Inadmitir

●

Compensaciones

●

Pagos en exceso

●

Pago de lo no debido

●

Actos preparatorios(Art 853)

TERMINOS PARA SOLICITAR

Término para solicitar la devolución de saldos a favor.
●

La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar dos años
después de la fecha de vencimiento del término para declarar.

●

Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y
complementarios o sobre las ventas, haya sido modificado mediante una liquidación
oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte rechazada no podrá
solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo.(Art 815-854)

TIEMPO PARA LA DEVOLUCION
Termino para efectuar la devolución.
●

50 DIAS

●

La Administración de Impuestos deberá devolver, previa las compensaciones a
que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y
complementarios y sobre las ventas, dentro de los cincuenta (50) días
siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y
en debida forma, aplica igualmente para la devolución de impuestos pagados y no
causados o pagados en exceso.

●

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.

●

30 DIAS

●

Art (477) de este Estatuto, los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto y operadores
económico autorizado de conformidad con el decreto 3568 de 2011.(Art 855)

AUDITORIA
Verificación de las devoluciones.
●

La Administración seleccionará de las solicitudes de devolución que presenten los
contribuyentes o responsables, aquellas que deban ser objeto de verificación, la cual
se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver, se verifica la existencia
de las retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al
saldo a favor, los impuestos descontables como ejemplos ilustrativos.(Art 856)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BIENES Y SERVICIOS

a. Los bienes corporales muebles que se exporten.
b. Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de
comercialización CI
c. Los servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el
exterior.

d. Los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados
en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores
u hoteles inscritos en el registro nacional de turismo, según las funciones asignadas,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de 1996. (art 481).
e. Las materias primas, partes, insumos y bienes terminados a usuarios industriales
de bienes o de servicios de Zona Franca.
f. Los impresos conternplados en el Artículo 478 del Estatuto Tributario.
g. Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto
Tributario

h. Los servicios de conexión y acceso a internet

BIENES EXENTOS 477 EJEMPLOS

●

01.02

Animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia.

01.05.11.00.00

Pollitos de un día de nacidos.

02.01

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.

02.02

Carne de animales de la especie bovina, congelada.

02.03

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

02.04

Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada.

02.06

Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o
mular, frescos, refrigerados o congelados.

02.07

Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados.

02.08.10.00.00

Carnes y despojos comestibles de conejo o liebre, frescos, refrigerados o congelados.

03.02

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

03.03

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. Excepto los
atunes de las partidas 03.03.41.00.00, 03.03.42.00.00 y 03.03.45.00.00.

03.04

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

03.06

Únicamente camarones de cultivo.

04.01

Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

04.02

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

04.06.10.00.00

Queso fresco (sin madurar), incluido el lactosuero, y requesón

04.07.11.00.00

Huevos de gallina de la especie Gallusdomesticus, fecundados para incubación.

04.07.19.00.00

Huevos fecundados para incubación de las demás aves

04.07.21.90.00
04.07.29.90.00

Huevos frescos de gallina
Huevos frescos de las demás aves

19.01.10.10.00

Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad , únicamente la leche maternizada o
humanizada.

19.01.10.99.00

Únicamente preparaciones infantiles a base de leche.

93.01

Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso privativo de las fuerzas
Militares y la Policía Nacional

DIFERENCIA DE TARIFAS 468-1

●

EJEMPLO
09.01

10.01
10.02.90.00.00
10.04.90.00.00
10.05.90
10.06
10.07.90.00.00
10.08
11.01.00.00.00
11.02
11.04.12.00.00
12.01.90.00.00
12.07.10.90.00
12.07.29.00.00
12.07.99.99.00
12.08
15.07.10.00.00
15.11.10.00.00
15.12.11.10.00
15.12.21.00.00
15.13.21.10.00
15.14.11.00.00
15.15.21.00.00
16.01

Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y
cascarilla de café, sucedáneos del café que
contengan café en cualquier proporción,
excepto el de la subpartida 09.01 .11
Trigo y morcajo (tranquillón), excepto el
utilizado para la siembra.
Centeno.
Avena.
Maíz para uso industrial.
Arroz para uso industrial.
Sorgo de grano.
Alforfón, mijo y alpiste, los demás cereales.
Harina de trigo o de morcajo (tranguillón)
Harina de cereales, excepto de trigo o de
morcajo (tranquillón)
Granos aplastados o en copos de avena
Habas de soya.
Nuez y almendra de palma.
Semillas de algodón.
Fruto de palma de aceite
Harina de semillas o de frutos oleaginosos,
excepto la harina de mostaza.
Aceite en bruto de soya
Aceite en bruto de palma
Aceite en bruto de girasol
Aceite en bruto de algodón
Aceite en bruto de almendra de palma
Aceite en bruto de colza
Aceite en bruto de maíz
Únicamente el salchichón y la butifarra

●

DEVOLUCION DIRECTA
EXENTOS

CONCEPTO

BASE

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

100.000.000

VENTAS

200.000.000

SALDO A FAVOR SUCEPTIBLE DE
DEVOLUCION

19.000.000

IVA

19.000.000

●

DATOS INFORMATIVOS

CONCEPTO

BASE

IVA

COMPRAS DE BIENES

100.000.000

19.000.000

SERVICIOS COMUNES

100.000.000

19.000.000

TOTAL BASE E IVA

200.000.000

38.000.000

VENTAS EXENTAS

200.000.000

VENTAS GRAVADOS

50.000.000

VENTAS EXCLUIDAS

100.000.000

TOTAL INGRESOS

350.000.000

9.500.000

9.500.000

●

PRORRATEO 490 ET

CONCEPTO

INGRESOS

PORCENTAJE PARTICIPACION

VENTAS EXENTAS

200.000.000

57%

VENTAS GRAVADOS

50.000.000

14%

VENTAS EXCLUIDAS

100.000.000

29%

TOTAL INGRESOS

350.000.000

100%

IVA SERVICIOS COMUNES

19,000,000

29%

13,490,000
IVA DESCONTABLE
5,510,000
IVA GASTOS
TOTAL IVA DESCONTABLE

32,490,000

SALDO SUCEPTIBLE DE
DEVOLUCION ART 489 ET
●

CONCEPTOS

VENTAS

VENTAS GRAVADOS

50.000.000

20%

VENTAS EXENTAS

200.000.000

80%

TOTAL

250.000.000

100%

IVA DECONTABLE

32,490,000

IVA GENERADO

9.500.000

SALDO A FAVOR

22,990,000

DESCONTABLES ART 489

25,992,000
-

SE TOMA EL MENOR DE LOS DOS

22,990,000

RECHAZO
●

Rechazo e inadmision de las solicitudes de devolución o compensación.

●

Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en forma definitiva:

●

1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente.

●

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución,
compensación o imputación anterior.

●

3. En el caso de los exportadores(RUT actualizado)

●

4. Cuando se pasa de un saldo a favor a un saldo a pagar.

●

5.El incumplimiento de la ley 1430 de 2010 Art 14.(Art 857)

INADMISORIO
●

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no presentada.

●

2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes.

●

3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error aritmético.

●

4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o compensación, un saldo a favor del
período anterior diferente al declarado.

●

Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes siguiente una nueva solicitud en que se
subsanen las causales que dieron lugar a su inadmisión.

●

Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva solicitud se entenderá presentada
oportunamente, siempre y cuando su presentación se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior.

●

En todo caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaración tributaria, su corrección no podrá
efectuarse fuera del término previsto en el artículo 588.

●

Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista requerimiento especial, la solicitud de
devolución o compensación solo procederá sobre las sumas que no fueron materia de controversia. Las
sumas sobre las cuales se produzca requerimiento especial serán objeto de rechazo provisional, mientras se
resuelve sobre su procedencia.(Art 857)

DEVOLUCIONES
●

Investigación previa a la devolución o compensación.

●

El término para devolver o compensar se podrá suspender hasta por un máximo de
noventa (90) días.(Fiscalización)

●

1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones o pagos en exceso
denunciados por el solicitante son inexistentes.

●

2. Cuando se verifique que alguno de los impuestos descontables denunciados por
el solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptación.

●

3. Cuando a juicio del administrador exista un indicio de inexactitud.

●

Debemos tener como referencia requerimiento especial, el tratamiento se aplicará en las
demás etapas del proceso de determinación y discusión tanto en la vía gubernativa
como jurisdiccional, en cuyo caso bastará conque el contribuyente presente la copia del
acto o providencia respectiva.

●

Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de garantía a favor de la
Nación, no procederá a la suspensión prevista en este artículo.(Art 857-1)

●

AUTO INADMISORIO
●

Auto inadmisorio.

●

Cuando la solicitud de devolución o compensación no cumpla con los requisitos, el auto
inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de quince (15) días.

●

Cuando se trate de devoluciones con garantía el auto inadmisorio deberá dictarse dentro del
mismo término para devolver.(Art 858).

●

Devolución de retenciones no consignadas.

●

La Administración de Impuestos deberá efectuar las devoluciones de impuestos, originadas en
exceso de retenciones legalmente practicadas, cuando el retenido acredite o la Administración
compruebe que las mismas fueron practicadas en cumplimiento de las normas
correspondientes, aunque el agente retenedor no haya efectuado las consignaciones
respectivas, excepto cuando se trate de autorretenciones, retenciones del IVA, retenciones
para los eventos previstos en el artículo 54 de la Ley 550 de 1999 y anticipos, frente a los
cuales deberá acreditarse su pago.(Art 859)

GARANTIA
●

Devolución con presentación de garantía.

●

Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a
favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por valor
equivalente al monto objeto de devolución, la Administración de Impuestos, dentro de los diez
(20) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro.

●

La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro de este lapso,
la Administración Tributaria notifica liquidación oficial de revisión, el garante será solidariamente
responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por
improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses
correspondientes, una vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional
cuando se interponga demanda ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de
liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con
posterioridad a los dos años. (ART 860)

COMPENSACION
●

Compensación previa a la devolución.

●

En todos los casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las
deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable. En el mismo acto que
ordene la devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a cargo del contribuyente o
responsable.(Art 861).

●

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.(Art 862)

INTERESES
●

Intereses a favor del contribuyente.

●

Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del
contribuyente, sólo se causarán intereses comentes y moratorios, en los siguientes casos:

●

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor
estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la
devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el
saldo a favor.

●

Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro
del cheque, emisión del título o consignación.

●

En todos los casos en que el saldo a favor hubiere sido discutido, se causan intereses moratorios desde el
día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la
fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.(Art 863).

●

Tasa de interés para devoluciones.

●

El interés a que se refiere el artículo anterior, será igual a la tasa de interés prevista en el artículo 635 del
Estatuto Tributario.(Art 864)

NORMAS REGLAMENTARIAS
●

RESOLUCIÓN 151 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

●

RESOLUCION 057 DEL 19 DE FEBRERO DE 2014

●

DECRETO 1625 DE 2016 (COMPILACION DEL DECRETO
2277 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y DECRETO 2877
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013)

NORMAS REGLAMENTARIAS
●

NORMATIVIDAD DEVOLUCIONES:

●

CAPITULO 20

●

●

●

Artículo 1.6.1.21.1. Devolución del impuesto objeto de retención practicada en exceso sobre dividendos o
participaciones

Artículo 1.6.1.21.10. Requisitos para otras solicitudes de devolución y/o compensación. (UNIVERSIDADES)
Artículo 1.6.1.21.12. Quiénes pueden solicitar devolución y/o compensación en el impuesto sobre las ventas
(IVA – LOS ESTABLECIDOS EN EL ART.481 Y 477 DEL E.T))

●

Artículo 1.6.1.21.14. Requisitos especiales en el impuesto sobre la renta (RENTA)

●

Artículo 1.6.1.21.15. Requisitos especiales en el impuesto sobre las ventas.

●

●

Artículo 1.6.1.21.16. Requisitos especiales para los productores de leche, carne y huevos; y
comercializadores de animales vivos de la especie bovina, excepto los de lidia de la partida arancelaria 01.02
que realicen operaciones exentas. (IVA EXENTOS CARNE - HUEVOS - LECHE)
Artículo 1.6.1.21.21. Devolución de pagos en exceso

NORMAS REGLAMENTARIAS
CAPITULO 22
●

Artículo 1.6.1.22.1. Exención del impuesto sobre las ventas y del impuesto nacional al consumo a
diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares.

CAPITULO 23 Y 24
●

●

Artículo 1.6.1.23.1. Devolución del IVA a los turistas extranjeros no residentes en Colombia y a los visitantes
extranjeros no residentes en Colombia en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (TURISTAS)
Artículo 1.6.1.24.1. Devolución del IVA a los visitantes extranjeros no residentes en Colombia en las
Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo

CAPITULO 25
●

Devolución del Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF

CAPITULO 26
●

Artículo 1.6.1.26.1. Vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria que da derecho a
devolución o compensación del impuesto sobre las ventas por la adquisición de materiales de construcción
(VIS)

FORMATOS Y REQUISITOS
●

●

Requisitos Decreto número 2277 de 2012 modificado por el Decreto número 2877 de 2013 y
demás normas concordantes
010 Solicitud de Devolución y/o Compensación Artículo 2°

●

1391 Registro Información de Poder o Mandato Artículo 2° Literal b).

●

1336 Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente Artículo 850 E.T.

●

1336 Registro Ingreso de Documento Físico Allegado por el Contribuyente Artículo 850 E.T.

●

1384 Información de Existencia y Representación Legal Artículo 2° Literal a)

●

●

1385 Información de la Garantía Artículo 2° Literal c) 1668 Información Constancia Titularidad
Cuenta Bancaria Artículo 20,
1220 Relación de Retenciones en la Fuente a Título de Renta Artículo 3°

FORMATOS Y REQUISITOS
●

1222 Ajuste a Cero Impuesto Sobre las Ventas por Pagar Artículo 4° Literal a)

●

1438 Ajuste a Cero Impuesto Sobre las Ventas Retenido Artículo 4° Parágrafo 2°

●

1439 Relación de Impuestos Descontables Diferentes a Importaciones – Versión 1 (Ventas año 2012 y
anteriores) Artículo 4° Literal b)

●

1439 Relación de Impuestos Descontables – Versión 2 (Ventas año 2013 y siguientes) Artículo 4° Literal b)

●

1440 Relación de IVA Retenido Artículo 4° Parágrafo 2°

●

1441 Relación de IVA Descontable por Importaciones Artículo 4° Literal c)

●

1442 Relación DEX y Documentos de Transporte Artículo 4° Literales d) y e)

●

1444 Información del Certificado al Proveedor - CP Artículo 4° Literales f) y g)

●

1447 Servicios Turísticos Artículo 4° Literal i)

●

1460 Productores de Bienes Exentos Artículo 5°

●

1477 Información del Certificado del Ministerio de Cultura Artículo 478 ET

●

1478 Exportaciones por Usuarios Industriales de Zonas Francas Artículo 4° Parágrafo 3°

●

1479 Ventas desde Territorio Nacional a Usuarios de Zonas Francas Artículo 4° Parágrafo 3° 1670 Impuestos
Descontables de Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional – Versión 1 (Ventas año 2012
y anteriores) Artículo 4° Literal j)

●

●

●

●

●

●

●

1670 Impuestos Descontables de Proveedores a Sociedades de Comercialización Internacional
– Versión 2 (Ventas año 2013 y siguientes) Artículo 4° Literal j)
1754 Exclusivo para Productores de Bienes Exentos Información del Certificado de Sacrificio
de Animales Artículo 5°
1763 Exclusivo para Productores de Bienes Exentos Ubicación donde se Efectuó la Actividad
Artículo 5°
1803 Proporcionalidad Aplicada para Impuestos Descontables Artículo 490 del Estatuto
Tributario Artículo 490 ET
1823 Relación de Ingresos por Reaprovisionamiento de Buques o Aeronaves Artículo 4° Literal
m)
1825 Proporcionalidad Aplicada para Impuestos Descontables Conforme al artículo 489 del
Estatuto Tributario Artículo 489 ET 1858 Certificación de la Exportación de Servicios Artículo 4°
Literal h)
1859 Exportación de Servicios Artículo 4° Literal h)

REQUISITOS GENERALES
•

Tratándose de personas jurídicas, certificado expedido por la autoridad competente que acredite
su existencia y representación legal, con anterioridad no mayor de un (1) mes. Cuando quienes
ostenten la calidad de representante legal o de revisor fiscal al momento en que se presenta la
solicitud de devolución y/o compensación no sean los mismos que suscribieron las declaraciones
objeto de devolución y/o compensación, se deberá además anexar el certificado histórico donde
figuren los nombres de las personas competentes para suscribir dichas declaraciones.

•

Copia del poder otorgado en debida forma cuando se actúe mediante apoderado.

•

Garantía a favor de la Nación-Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros, cuando el
solicitante se acoja a la opción contemplada en el artículo 860 del Estatuto Tributario.

•

Constancia de la titularidad de la cuenta corriente o de ahorros activa, en una entidad vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes.

RENTA
●

●

Relación de las retenciones en la fuente que originaron el saldo a
favor del periodo solicitado y de los que componen el arrastre,
indicando: Nombre o Razón Social y NIT de cada agente retenedor,
así como el valor base de retención, el valor retenido y concepto,
certificada por revisor fiscal o contador público, cuando a ello hubiere
lugar.

Los autorretenedores deberán indicar en esta relación, además de lo
establecido anteriormente, el lugar donde consignaron la totalidad de
los valores autorretenidos.

EXPORTADORES
●

●

●

●

Certificación del revisor fiscal o del contador público, según el caso, en la cual conste
que se ha efectuado el ajuste de la cuenta "Impuesto sobre las ventas por pagar" a
cero (O).
Relación de los impuestos descontables que originaron el saldo a favor, certificada
por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga la información del
periodo solicitado y de los que componen los arrastres.

En el caso de exportaciones, relación certificada por revisor fiscal o contador público,
según el caso, que contenga la información del periodo solicitado y de los que
componen los arrastres, indicando: número y fecha de la declaración de exportación
(DEX), Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas en que se
presentó la declaración de exportación y Dirección Seccional correspondiente al
lugar de embarque de la mercancía.
Relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que
contenga la información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres,
indicando: los conocimientos de embarque, cartas de porte o guías aéreas.

EXPORTACION DE SERVICIOS
 Copia de uno de los siguientes documentos que acrediten las exportaciones de servicios:
a. Oferta mercantil de· servicios o cotización y su correspondiente aceptación;
b. Contrato celebrado entre las partes;
c. Orden de compra/servicios o carta de intención y acuse de recibo del servicio.
Así mismo, relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que contenga: tipo y fecha de los
documentos que acrediten la exportación de servicios, país a donde se exportó el servicio, descripción del servicio
prestado, valor, nombre o razón social del adquirente del servicio y su domicilio o residencia en el exterior.
 Relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, de las facturas o documentos equivalentes
expedidos según la reglamentación del Estatuto Tributario,· que contenga la siguiente información: Nombre o razón
social, número de identificación y dirección a quien se le prestó el servicio, número, fecha y valor de la factura.
 Certificación del prestador del servicio o su representante legal, si se trata de una persona jurídica, manifestando que
el servicio fue prestado para ser utilizado o consumido exclusivamente en el exterior y que dicha circunstancia le fue
advertida al importador del servicio, salvo que se trate de los servicios señalados en· el parágrafo del artículo 481 del
Estatuto Tributario, los cuales no se encuentran sujetos al cumplimiento del presente requisito.




Certificación del revisor fiscal o del contador público, según el caso, en la cual conste que se ha efectuado el ajuste
de la cuenta "Impuesto sobre las ventas por pagar" a cero (0).

Relación de los impuestos descontables que originaron el saldo a favor, certificada por revisor fiscal o contador
público, según el caso, que contenga la información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres.

PROVEDORES DE CI
●

●

●

Relación que contenga la información del período solicitado y de los que componen
los arrastres, certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, sobre la
totalidad de los impuestos descontables informados en la declaración del
impuesto sobre las ventas objeto de solicitud y de las declaraciones de los
periodos cuyo plazo para la presentación y pago se encuentren vencidos a la
fecha de presentación de la solicitud.
Certificación del revisor fiscal o del contador público, según el caso, en la cual conste
que se ha efectuado el ajuste de la cuenta "Impuesto sobre las ventas por pagar" a
cero (O).
Relación certificada por revisor fiscal o contador público, según el caso, que
contenga la información del periodo solicitado y de los que componen los arrastres,
indicando: número del certificado al proveedor, valor, cantidad, fecha, así nombre y
NIT de la Comercializadora Internacional que lo expidió.

IVA LECHEROS HUEVOS
●

Certificación expedida por Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso, en la cual se
indique lo siguiente:

a) La calidad de ganadero, productor o avicultor del solicitante, de conformidad con lo previsto en
el artículo 440 del Estatuto Tributario;

b) Relación discriminada de los ingresos por las ventas exentas, excluidas y gravadas según
tarifas, realizadas por el responsable;
c) Relación de las facturas o documento equivalente de compra de bienes y/o de servicios
gravados utilizados por el productor según el artículo 440 del Estatuto Tributario, indicando:
nombre o razón social, NIT y dirección del· proveedor, número y fecha de la expedición de la
factura, base gravable, tarifa del lVA a la que estuvo sujeta la operación y fecha de su
contabilización;
d) Indicar el número de cuotas parafiscales pagadas al Fondo Nacional Avícola FONAV por
concepto de las aves productoras de huevos comercializados en el periodo objeto de devolución.

●

●

●

●

IVA LECHEROS HUEVOS
En el caso de producción y autoconsumo de pollitas se deberá informar el número de cuota de
fomento avícola, pagadas en el momento del encasetamiento de las mismas, respecto de las
aves productoras de huevos comercializados en el periodo objeto de devolución y/o
compensación y se deberá conservar, para cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo requiera.

Cuando las pollitas se compren a terceros diferentes de los productores de genética, se deberá
informar el número de cuotas de fomento avícola pagadas, respecto de las aves productoras
de huevos comercializados en el periodo objeto de devolución. Para estos efectos, el
comercializador deberá certificar al productor en el momento de la venta de las aves el pago de
dicha cuota, conservando este documento y los soportes para cuando la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo requiera.
Para el caso de los productores de leche el número de cuotas parafiscales pagadas a
FEDEGAN por concepto de la cuota de fomento ganadero y lechero.

e) Indicar el municipio, departamento y dirección del lugar donde realizó la actividad.

IVA CARNES
1. Para efectos de establecer el número de animales efectivamente sacrificados se deberá allegar:

a) Para las carnes de bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, relación de los documentos o facturas
de sacrificio que contenga: número de la factura, fecha de expedición, número de animales
sacrificados. valor liquidado por el impuesto de degüello y valor efectivamente pagado por el
impuesto de degüello.
b) Para las carnes de pollos y gallinas, relación del número de cuotas de fomento avícola pagadas
al Fondo Nacional Avícola FONAV respecto de las aves sacrificadas en el periodo objeto de
devolución.
En el caso de producción y autoconsumo de pollito se deberá informar el número de cuota de
fomento avícola pagadas en el momento del encasetamiento del pollito, respecto de las aves
sacrificadas en el periodo objeto de devolución y/o compensación y se deberá conservar, para
cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo
requiera, certificación de revisor fiscal donde conste el pago de la mencionada cuota.
Cuando el pollito se compra a terceros diferentes de los productores de genética, se deberá
informar el número de cuotas de fomento avícola pagadas, respecto de las aves sacrificadas en el
periodo objeto de devolución.

Para estos efectos, el comercializador deberá certificar al productor en el momento de
la venta de las aves el pago de dicha cuota, conservando este documento y los
soportes para cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN lo requiera.
2. Certificación expedida por Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso, en la
cual se indique lo siguiente:

a) Número de animales sacrificados y su valor comercial en plaza unitario y total en la
fecha de sacrificio.
b) Relación de las facturas o documento equivalente de compra de bienes y/o de
servicios gravados utilizados por el productor según el artículo 440 del Estatuto
Tributario.
c) Relación discriminada de ingresos por ventas exentas, excluidas y gravadas según
tarifas, realizadas por el responsable.

d) Relación discriminada de proveedores por compras con personas pertenecientes al régimen
simplificado y cuyo Impuesto a las Ventas fue declarado como descontable por generarse sobre
bienes o servicios gravados que constituyen costo o gasto en el impuesto a la renta, indicando: NIT
del proveedor, nombre o razón social, dirección, departamento, ciudad o municipio, valor del
impuesto descontable.
e) Indicar el municipio, departamento y dirección del lugar donde realizó la actividad.
3. Certificación expedida por la persona natural o jurídica y/o entidad pública o privada que le
prestó el servicio de sacrificio de animales al solicitante de devolución y/o compensación, la cual
deberá contener lo siguiente:
a) Nombres y apellidos o razón social y NIT de quien expide la certificación.

b) Nombres y apellidos o razón social y NIT de la persona a quien se le prestó el servicio;
c) Tipo y número de animales sacrificados y fechas de sacrificio.
PARÁGRAFO. Cuando la persona natural o jurídica que solicite la devolución y/o compensación
del impuesto sobre las ventas de los bienes de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario,
sacrifique directamente sus animales, igualmente deberá cumplir con el requisito a que se refiere el
literal c) de este numeral.

PECES

Certificación expedida por Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso, en la cual se indique
lo siguiente:
a) La calidad de piscicultor del solicitante.
b) Relación discriminada de los ingresos por las ventas exentas, excluidas y gravadas según
tarifas, realizadas por el responsable.

c) Relación de las facturas o documento equivalente de compra de bienes y/o de servicios
gravados utilizados por el productor según el artículo 440 del Estatuto Tributario, indicando:
nombre o razón social, NIT y dirección del proveedor, número y fecha de la expedición de la
factura, base gravable, tarifa del lVA a la que estuvo sujeta la operación y fecha de su
contabilización;
d) Relación discriminada de proveedores por compras con personas pertenecientes al régimen
simplificado y cuyo Impuesto sobre las Ventas fue declarado como descontable por generarse
sobre bienes o servicios gravados que constituyen costo o gasto en el impuesto a la renta,
indicando: NIT del proveedor, nombre o razón social, dirección, departamento. ciudad o municipio,
valor del impuesto descontable.
e) Indicar el municipio, departamento y dirección del lugar donde realizó la actividad.
●

2. Se deberá allegar junto con la solicitud de devolución y/o compensación, fotocopia del acto
administrativo de la autoridad competente mediante el cual se otorga permiso a la persona
natural o jurídica que ejerce la actividad de cultivo de peces( Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca (AUNAP).

PAGO EN EXCESO ó DE LO NO
DEBIDO
●

●

●

●

Formulario 010 – Especificando el No. Documento y
fecha donde se genera el pago en exceso.
Certificado cámara de Comercio – existencia y
representación legal o documento que haga sus
veces(Expedición inferior a un mes)
Certificado Bancario (Expedición inferior a un mes)
Fotocopia del Recibo oficial de pago, declaración o
Acto Administrativo que da lugar al pago en exceso o
de lo no debido.

PAGO EN EXCESO - DE LO NO
DEBIDO
●

●

Poder

En casos aduaneros certificado revisor fiscal o contador
público, según caso, en el que conste que el valor solicitado no
fue contabilizado ni se contabilizará como costo o deducción, ni
se ha llevado ni se llevara como descuento tributario, ni
impuesto descontable; o la manifestación por escrito del
importador en tal sentido cuando no esté obligado a llevar
contabilidad. (devolución impuesto sobre ventas por la
importación bienes que den derecho a descuento tributario en
el impuesto sobre la renta, o a impuesto descontable en el
impuesto sobre ventas) Art 630 Dcto 690 de 2016

CAUSALES DE INADMISION
FRECUENTES
RENTA
Artículo 1.6.1.21.14. del Decreto 1625 de 2016.
El solicitante no anexa:

●

●

●

●

La Relación de Retenciones en la Fuente que originó el saldo a favor.
La Relación de Retenciones en la Fuente del año gravable anterior al objeto de devolución, que originaron el saldo a favor. (cuando hay
arrastre del saldo a favor).

El valor total por retenciones informado en la relación de retenciones en la fuente que originaron el saldo a favor es inferior al valor
registrado en la declaración de renta.

CAUSALES DE INADMISION
FRECUENTES
RENTA
Artículo 1.6.1.21.14. del Decreto 1625 de 2016.
El solicitante no anexa:

●

●

●

●

La Relación de Retenciones en la Fuente que originó el saldo a favor.
La Relación de Retenciones en la Fuente del año gravable anterior al objeto de devolución, que originaron el saldo a favor. (cuando hay
arrastre del saldo a favor).

El valor total por retenciones informado en la relación de retenciones en la fuente que originaron el saldo a favor es inferior al valor
registrado en la declaración de renta.

●

●

Artículo 1.6.1.21.13. del Decreto 1625 de 2016

La Información registrada en el formato 1384 de Existencia y Representación Legal anexa a la solicitud NO corresponde con la
información del Certificado de Existencia y Representación Legal adjunto en archivo escaneado o documento físico o no la
anexó.

●

El Certificado de existencia y representación Legal excede de un mes, conforme a los requisitos legales.

●

No se anexó el Certificado de existencia y representación Legal.

●

Cuando el Certificado de Cámara de Comercio tiene fecha de expedición superior a un mes.

●

Cuando existe imputación de saldos de varios periodos y no anexan Certificado de Cámara de Comercio histórico cuando se
hace necesario.

●

Sociedades que encuentran liquidadas en Cámara de Comercio y no anexan el acta final de liquidación.

●

Artículo 1.6.1.25.7. del Decreto 1625 de 2016

●

No se anexo Constancia de la Titularidad de la Cuenta Bancaria.

●

La Constancia de la Titularidad de la Cuenta Bancaria excede de un mes, conforme a los requisitos legales.

●

Artículo 580 del Estatuto Tributario

●

La declaración objeto de devolución se presentó sin la firma del Revisor Fiscal. Literal d) del artículo 580 del Estatuto Tributario.

●

●

●

Quién firmó la declaración objeto de devolución, no es el competente para firmarla. Conforme al literal d) del artículo 580 del
Estatuto Tributario.
El Revisor Fiscal que firmo la declaración objeto de devolución, No se encontraba designado por el contribuyente para fírmala
previo a la presentación de la declaración, conforme a lo señalado en los artículos 596 del Estatuto Tributario.
Se debe determinar si quién firmó la relación de Retenciones en la Fuente del año anterior al objeto de devolución, es el
competente para firmarla.

VENTAS

●

●

●

●

●

●

●

La declaración objeto de devolución y/o compensación registra un valor en la casilla "Total Impuesto descontable" y no se
anexó la relación de impuestos descontables.
La declaración registra ingresos por operaciones de exentas y/o exportaciones, y no se anexaron los requisitos exigidos en la
ley.
El valor relacionado en el anexo de los Impuestos Descontables es inferior al valor de los Impuestos Descontables registrados
en la declaración objeto de devolución.
En la declaración de ventas objeto de devolución se registra un valor en la casilla "Impuesto descontable por operaciones de
importación", y no se anexó la relación de los Impuestos Descontables por Importaciones.
La declaración objeto de devolución registra un valor por imputación o arrastre; revisada la declaración del año gravable anterior el saldo a
favor es inferior al arrastrado.
El valor total por retenciones informado en la relación de retenciones en la fuente que originaron el saldo a favor del año gravable anterior
al objeto de devolución es inferior al valor registrado en la declaración de renta del año gravable anterior.
La declaración objeto de devolución y/o compensación fue presentada en forma extemporánea, y hay inconsistencias en el valor declarado
por sanción o no se liquidó la sanción correspondiente, conforme al artículo 641 del Estatuto Tributario.

●

La declaración objeto de devolución se debía presentar por el sistema electrónico y fue presentada por un medio diferente.

●

No se anexó el requisito de Información del Certificado Sacrificio de Animales. (Artículo 1.6.1.21.16. del Decreto 1625 de 2016).

●

●

●

●

●

●

Se debe verificar el correcto diligenciamiento de la Solicitud de Devolución y/o Compensación Formato 010.
Las fechas en los formatos asociados a la solicitud de devolución no corresponde con la información que contienen respecto del
año y periodo objeto de devolución (Resolución 57 de 2014).
Cuando se subsana un Inadmisorio se debe radicar como una nueva solicitud anexando la totalidad de los requisitos y los
formatos requeridos para soportar la misma (Artículo 857 del Estatuto Tributario).
Solicitudes que no anexan el total de formatos requeridos para soportar las solicitudes de devolución, de acuerdo con la
normatividad vigente (Resolución 57 de 2014).
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 (Artículo 1.6.1.21.13. del Decreto 1625 de 2016).
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).

●

Los formatos no se encuentran firmados por el o los competentes.

●

La información diligenciada en los formatos no coincide con los valores registrados en las respectivas declaraciones.

●

●

●

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 responsables del régimen simplificado se encuentra por menor valor al registrado en
la declaración de Ventas.
Declaraciones que registran en el renglón 94 (Exceso de impuesto descontable no susceptible de solicitarse en devolución y/o
compensación), el valor del saldo a favor objeto de la solicitud.
No cumplen lo establecido en el parágrafo 3 del articulo 477 del Estatuto Tributario – Los productores exentos podrán solicitar la
devolución de saldo a favor en el impuesto sobre las ventas dos veces en el año.

PREVALIDADORES
PORTAL WEB – TRANSACCIONAL – OTROS SERVICIOS

Devolucion_Saldo_a_favor_Ventas_Relacion_Imp_Descontables_v2.1.0-17
Prevalidador_Devolucion_Saldo_a_favor_Ventas_v1.6.0-17

Prevalidador_Requisitos_Saldo_a_favor_Renta_v1.1.0-17

Muchas gracias por la atención prestada

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DEVOLUCIONES

