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Proceso de devolución  
y compensación de saldos a favor 

Este proceso se lleva a cabo a través de los servicios infor-
máticos dispuestos por la Dian, mediante los cuales se pre-
sentan las distintas solicitudes de devoluciones y/o com-
pensaciones. Tiene como objetivo facilitar la presentación, 

radicación, análisis, decisión y control de las solicitudes, así como 
garantizar el debido proceso de la gestión, mediante un meca-
nismo ágil y sencillo, obedeciendo el marco legal establecido 
para tal efecto. 

Dentro de los trámites 
tributarios que 
pueden adelantar 
los contribuyentes y 
responsables ante la Dian 
se encuentra la solicitud 
de devolución y/o 
compensación de saldos 
a favor acumulados en 
declaraciones tributarias 
como la de renta e IVA.
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¿Qué son los saldos a favor?
Los saldos a favor son excedentes en las declaraciones de renta o IVA a favor de los 
contribuyentes o responsables, los cuales pueden ser recuperados a través de la 
solicitud de devolución o compensación: 

Aspectos a tener en cuenta para la imputación de 
saldos a favor en declaraciones tributarias 
Mediante el Concepto 455 de 2021, la Dian resolvió varias inquietudes respecto a la 
imputación de saldos a favor, entre las cuales destacamos las siguientes:

Devolución
Manera como la Dian reintegra al contribuyente 
los saldos a favor, pagos en exceso o pagos de 
lo no debido, determinados en una liquidación 

privada de las declaraciones tributarias y/o 
aduaneras, o en una actuación oficial.

Compensación
Acción por medio de la cual el contribuyente, 
responsable o usuario aduanero cancela sus 

obligaciones actuales por concepto de impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones 
a través de la utilización de un saldo a favor 

determinado en una liquidación privada u oficial.

• Debe interpretarse en un sentido gramatical, acorde con lo 
dispuesto en el artículo 27 del Código Civil.

• Hace referencia al período fiscal inmediatamente siguiente.

• La expresión “arrastre indebido” no se encuentra acuñada 
expresamente en la normativa tributaria.

• Se considerá un “arrastre indebido” cuando la imputación del saldo a 
favor no se realice en el “siguiente período gravable”, sino en períodos 
subsiguientes.

Siguiente período 
gravable 

¿Arrastre indebido  
de saldos a favor?

Adquiéralo aquí
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