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CIRCULAR 07 
 

BOGOTÁ, 13 DE ABRIL DE 2020 
 

REF: Procedimiento abreviado para la devolución automática de los 
saldos a favor en el impuesto sobre la Renta e IVA 

 
Mediante el Decreto 535 del 10 de abril de 2020 se estableció un procedimiento abreviado 
para la devolución automática de saldos a favor en Renta e IVA. El procedimiento y 
requisitos son los siguientes: 
 

1. Los requisitos del parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario no son 
aplicables, con excepción de ser contribuyente de alto riesgo. 

2. La autorización de devolución y/o compensación por parte de la DIAN se hará dentro 
de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud por parte del contribuyente, 
siempre que las mismas se presenten oportunamente y en debida forma. 

3. A la solicitud de devolución y/o compensación no es necesario anexar la relación de 
costos, gastos y deducciones.  

4. La relación de costos, gastos y deducciones se debe presentar dentro de los 30 
“días calendario siguientes al levantamiento de la Emergencia Sanitaria o su 
prórroga, sin necesidad de que obre requerimiento de información especial”. 

 
Cuando un contribuyente considerado de alto riesgo presente una solicitud de devolución, 
cada Dirección Seccional tomará la decisión, dentro de los 15 días siguientes a la solicitud, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Puede suspender el proceso y los términos de devolución y/o compensación hasta 
que permanezca la Emergencia Sanitaria en los casos en que con “elementos 
objetivos, historial del contribuyente e información disponible, sea viable identificar 
un riesgo de fraude fiscal y/o riesgo específico frente a la solicitud particular”, sin 
que sea necesario tener en cuenta los hechos definidos en el artículo 857-1 del E.T. 

2. Autorizar la devolución y/o compensación automática e informar al área de 
fiscalización para que inicie el control posterior una vez finalice la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria. 

 
Las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del decreto 535 de 2020 y que se 
encuentren en proceso de fiscalización tributaria en curso por investigación previa a la 
devolución y/o compensación, regresarán al área de devoluciones para iniciar el 
procedimiento abreviado. En ese sentido, todos los procesos de devolución o 
compensación que se hubieran presentado antes del 10 de abril, se regirán por el 
procedimiento abreviado y los 15 días que tiene la administración para decidir se 
empezaran a contar a partir del 13 de abril de 2020. 

 
Atentamente 

 
BRAVO ABOGADOS  
 
Esta circular pretende ser un resumen del decreto expedido y en ningún caso lo reemplaza, por lo cual, para 
efecto del cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias, es necesario consultar el Decreto. 


