Revista
ISSN 2539-5408

CATÁLOGO
BENEFICIOS Y DESCUENTOS
EXCLUSIVOS PARA
SUSCRIPTORES

EDICIÓN N.º 129
Julio de 2022

P. 35
Guía para
elaborar la
declaración de
renta de una
persona natural:
año gravable 2021

INFORME ESPECIAL:

PROCESO DE DEVOLUCIÓN Y
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR

P. 07

LIBRO BLANCO

ESPECIAL ACTUALÍCESE

CAPACITACIÓN

Declaración de renta
personas naturales
Año gravable 2021

Procedimiento para la compensación
y devolución de saldos a favor

Formulario 210 prediligenciado
para declarar renta con libro
y videoconferencia

P. 06

P. 22

P. 28

Actualidad / Modelos y formatos / Capacitaciones / Herramientas Interactivas / Librería / Liquidadores / Mucho más...

SUMARIO

Actualícese
Dirección editorial:
María Cecilia Zuluaga C.

Revista Actualícese Edición 129, julio de 2022

ISSN 2539-5408

Editora actualicese.com Ltda.

Subdirección:
Sandra Milena Acosta A.
Coordinación:
Cristhian Andrés Rojas Z.
Corrección de estilo:
Óscar Alberto Obando R.
Equipo editorial:
Carlos Enrique Cervera F.
Dana Alejandra Becerra Z.
Mónica Arias Londoño
Jorge Harbey Medina C.
Belkis Yahayra Perea R.
Sharon Steffany Grueso F.
Cristian Camilo Manyoma R.
Juan Marcelo Rodríguez J.
Diseño y diagramación:
Eliceo Mendoza Arias

Videoprogramación
de junio
Pág.

Mecanismo de retención en la fuente
año gravable 2022

3

Pág.

4

Pág.

Vencimientos

Boletín Actualícese

Obligaciones tributarias y reportes
Junio de 2022
Pág.

Servicio al cliente:

Libro Blanco

Suscripciones
Actualícese

14

Pág.

Libro Blanco

Informe Especial

Declaración de renta personas naturales
año gravable 2022

Proceso de devolución
y compensación de saldos a favor

5

Pág.

Top 5

Actualidad en Impuestos

Modelos y Formatos

Breves Tributarias

15

16

Pág.

Pág.

6

Pág.

7

Packs de Formatos
17

Pág.

19

Pág.

24

Centro de Excelencia en el Servicio –CES–

servicioalcliente@actualicese.com
actualicese.com/contacto
Suscripciones:
suscripciones.actualicese.com

Modelos y guías

Oficina:
Carrera 101 n.o 15A-52
Ciudad Jardín, Cali, Colombia
Sugerencias y/o comentarios:
Las sugerencias y/o comentarios a esta
publicación pueden ser enviados a
contenidos@actualicese.com o
comunicados al Centro de Excelencia en
el Servicio –CES–

Especiales
Actualícese

Formatos para la declaración de renta
de personas naturales
Pág.

20

Pág.

Especial Actualícese

Actualidad Contable

Procedimiento para la compensación
y devolución de saldos a favor

Breves Contables

21

22

Pág.

Cursos
Pág.

23

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Actualícese Workshops: Declaración de renta
de personas naturales AG 2021

Megaconsultorio de declaración
de renta de personas naturales

II Encuentro Tributario Virtual Actualícese: los
retos de la tributación para 2022 y 2023

Formulario 210 prediligenciado para
declarar renta con libro y videoconferencia

Pág.

25

Esta publicación fue elaborada
en Santiago de Cali, Colombia,
en junio de 2022.

26

Herramienta Interactiva

Herramientas
Interactivas

© Se prohíbe la reproducción total o
parcial de esta publicación con fines
comerciales

Pág.

31

Actualidad en Auditoría
y Revisoría Fiscal

Capacitaciones
Actualicese

Breves en Auditoría y Revisoría Fiscal
Pág.

32

36

Pág.

33

Pág.

38

Las novedades
de la tienda
Pág.

37

Todos los contenidos de esta
edición los encuentras en:
https://actualicese.com/
También puedes escanear
este código QR desde tu
dispositivo móvil.

Síguenos:

/actualicese

@actualicese

/actualicesevideo

28

Cartillas Prácticas

Breves Comerciales

Pág.

Pág.

Breves Laborales
Pág.

29

Cartilla Práctica

Actualidad Comercial

Herramienta interactiva de gestión
de proyectos
Pág.

27

Pág.

Actualidad Laboral

@actualicese

Guía para elaborar la declaración de renta
de una persona natural: año gravable 2021
Pág.

34

Pág.

35

Comprar

Comprar

INFORME ESPECIAL

5

ACTUALÍCESE // julio de 2022

Comprar

Comprar

INFORME ESPECIAL

ACTUALÍCESE // julio de 2022

6

INFORME ESPECIAL

Comprar

Proceso de devolución
y compensación de saldos a favor

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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ste proceso se lleva a cabo a través de los servicios informáticos dispuestos por la Dian, mediante los cuales se presentan las distintas solicitudes de devoluciones y/o compensaciones. 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 mecanismo ágil y sencillo, obedeciendo el marco legal establecido
para tal efecto.
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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:

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.

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Aspectos a tener en cuenta para la imputación de
saldos a favor en declaraciones tributarias

Adquiéralo
aquí
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:
Siguiente período
gravable

¿Arrastre indebido
de saldos a favor?

• 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.
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