
 

 

100202211 
100202209 
 

Dirección de Gestión de Fiscalización 
Dirección de Gestión de Ingresos  

 
CIRCULAR INTERNA NUMERO 

 
(                                     ) 

 
 
PARA: Directores Seccionales de Impuestos, Directores Seccionales de Impuestos y 
Aduanas, Jefes de División de Gestión de Recaudo, Jefes de División de Gestión de 
Recaudo y Cobranza, Jefes de División de Gestión de Fiscalización Tributaria, Jefes de 
División de Gestión de Fiscalización Tributaria y Aduanera y Jefes de Grupo Interno de 
Trabajo. 
 
 
ASUNTO: Lineamiento para las devoluciones y acciones de fiscalización derivadas del 
procedimiento abreviado de devoluciones - Decreto Legislativo 535 del 10 de abril de 2020 
y de las Resoluciones 000050 y 55 del 20 y 29 de mayo de 2020.  
 
Que en el artículo 6 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020 se estableció que las 
autoridades de que trata el artículo 1 ibidem, por razón del servicio y como consecuencia 
de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión 
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses 
o años. 
 
Que el Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
expidió la Resolución nro. 000030 de 29 de marzo de 2020, la cual en su artículo 8 al texto 
dispuso «(…) suspender hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social la totalidad de los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los 
procesos disciplinarios.  Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en 
que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o 
firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera y cambiaria». 
 
Que en el parágrafo segundo del artículo 8 de la Resolución 0030 de 2020 modificado por 
la Resolución 050 de 2020, se exceptúan de la suspensión de términos en materia tributaria 
«(...) ii) Los procesos de Devoluciones y/o Compensaciones que se soliciten a través del 
Servicio Informático Electrónico (SIE) de Devoluciones y/o compensaciones y las 
solicitudes que se presenten a los buzones electrónicos autorizados por la entidad, y que 
sean de competencia de las dependencias de la Dirección de Gestión de Ingresos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN (…) vii) todos los procesos y 
actuaciones administrativas de devolución y/o compensación de competencia del área de 
fiscalización y liquidación tributaria ». 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 535 de 10 de abril de 2020 por el 
cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o 
compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA-, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
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En el marco de la normativa anteriormente mencionada  y en consideración a la importancia 

que reviste para el país dar trámite a las devoluciones y a los procesos de fiscalización 

tributaria derivados de solicitudes de devolución que se desarrollan bajo el procedimiento 

PR-FL-220 de Investigación de Obligaciones Tributarias Sustanciales y Formales en el 

marco del Decreto 535 de 2020 y las Resoluciones 000050 y 55 del 20 y 29 de mayo de 

2020; se hace necesario establecer los siguientes lineamientos y procedimientos:  

 

 

1. PROCEDIMIENTOS Y TÉRMINOS: 
 
 

1.1- Tratándose de las solicitudes de devolución y/o compensación presentadas 

oportunamente y en debida forma por los contribuyentes del impuesto sobre la renta 

y complementarios y del impuesto sobre las ventas-IVA, a que hace referencia el 

artículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 10 de abril de 2020 y que no sean calificadas 

como de alto riesgo, se tramitarán conforme a lo dispuesto en el mencionado 

decreto, es decir dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de presentación.   

 

1.2- Tratándose de las solicitudes de devolución y/o compensación presentadas 

oportunamente y en debida forma por los contribuyentes del impuesto sobre la renta 

y complementarios y del impuesto sobre las ventas-IVA, a que hace referencia el 

artículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 10 de abril de 2020 y siempre y cuando las 

mismas hayan sido calificadas como de alto riesgo y se hayan suspendido en virtud 

de lo dispuesto en numeral 1.1 del mencionado decreto,  se gestionarán dentro del 

término ordinario establecido en el artículo 855 del Estatuto Tributario, es decir, 

dentro de los  cincuenta (50) días siguientes; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 

de la ampliación del término de que trata el artículo 857-1 del mismo ordenamiento.  

 

1.3- Tratándose de las solicitudes de devolución y/o compensación del impuesto de renta 

y complementarios y del impuesto sobre las ventas – IVA que se presenten, que 

cumplan con los requisitos legales exigidos y sean calificadas como de riesgo alto 

según lo establecido en el numeral 1.1 del Decreto Legislativo 535 del 10 de abril de 

2020, se gestionarán dentro del término ordinario dispuesto en el artículo 855 del 

Estatuto Tributario, es decir,  dentro de los  cincuenta (50) días siguientes; lo anterior, 

sin perjuicio de la aplicación de la ampliación del término de que trata el artículo 857-

1 del mismo ordenamiento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, las dependencias que hacen parte del proceso de recaudo 
y cobranza y de fiscalización y liquidación deberán aplicar los procedimientos PR-FL-0220, 
PR-FL 0145 y PR FL 0146.  
 
 

2. DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DERIVADAS DE LAS 
SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN 
  

En atención a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social con ocasión del COVID 19, se hace necesario establecer que cuando los solicitantes 
de la devolución y/o compensación del impuesto de renta y complementarios y del impuesto 
sobre las ventas–IVA o  los terceros relacionados con dichas solicitudes se encuentren en 
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una o más de las circunstancias señaladas a continuación, se utilizarán preferentemente 
los medios de prueba establecidos en el Estatuto Tributario que no impliquen presencia en 
el domicilio, oficina y/o establecimiento.  
 
En los casos en los que sea INDISPENSABLE practicar las pruebas de manera presencial, 
se deberá contar con la autorización del Director Seccional respectivo y dar estricto 
cumplimiento a lo establecido en los protocolos de bioseguridad de que trata el numeral 3 
de la presente circular.  
 
En cualquiera de los dos casos, deberá dejarse en el informe del expediente respectivo la 
trazabilidad de la justificación de los medios probatorios utilizados. Adicionalmente, deberán 
tenerse en cuenta las circunstancias acaecidas de que tratan los siguientes numerales:  
 
 

2.1. Los solicitantes de devolución y/o compensación que se encuentren ubicados 
en un municipio, distrito, localidad, barrio o en una zona respecto de la cual la 
autoridad competente hubiere declarado mediante acto administrativo, el 
cierre preventivo por efecto de la emergencia sanitaria. 
 

2.2. Los solicitantes de devolución y/o compensación que no cuenten con la 
autorización para reiniciar las operaciones de la actividad económica que 
desempeña.  

 
2.3. Los solicitantes de devolución y/o compensación que aun teniendo la 

autorización para reiniciar la actividad económica no han reactivado sus 
operaciones. 
 

2.4. Los solicitantes de devolución y/o compensación cuyo domicilio fiscal se 
encuentre en un municipio diferente a la sede de la Dirección Seccional de 
Impuestos o de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas competente. 
 

2.5. Los solicitantes de devolución y/o compensación que realizan actividades de 
alto riesgo relacionadas con el COVID 19.  

 

2.6. Los solicitantes de devolución y/o compensación que demuestren que ellos o 
alguno(s) de su (s) empleado(s) ha sido diagnosticado Covid 19. 

 
 
Teniendo en cuenta que la verificación del domicilio y la realidad económica de la operación 
constituyen un concepto importante en la investigación, el Director Seccional podrá solicitar 
el apoyo a la Policía Fiscal y Aduanera para que, en el marco de sus competencias, 
posibilidades y capacidades operativas y previo auto de comisión, verifique la existencia del 
domicilio fiscal. Así mismo, se podrá recurrir a antecedentes disponibles en los aplicativos, 
o archivos de la entidad por investigaciones ya realizadas, caso este en el cual se deberá 
dar traslado de las pruebas pertinentes. 
 
 

3. PROTOCOLO DE VISITAS PRESENCIALES 

Cuando fuere INDISPENSABLE realizar una visita al domicilio, oficina y/o establecimiento 
del contribuyente, los funcionarios deberán cumplir los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 666 del 24 de 
abril de 2020, los de la Entidad y los propios del contribuyente en lo que sea aplicable.   
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4. ADMINISTRACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO 

 
El Director Seccional junto con los funcionarios competentes teniendo en cuenta el 
procedimiento PR FL 0220, evaluarán las cargas de trabajo derivadas de las solicitudes de 
devolución radicadas en el marco del Decreto Legislativo 535 de 2020 y determinarán con 
base en el mencionado procedimiento la capacidad operativa de las áreas de recaudo y 
fiscalización.  
 
Es importante señalar que el Director Seccional y los funcionarios competentes deberán 
evaluar y determinar los mecanismos que se requieran para asegurar el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Circular, así como de los demás trámites, investigaciones y 
funciones que se encuentren en cabeza de la Dirección Seccional.  
 

5. SOCIALIZACIÓN 
  

La socialización del contenido de la presente circular estará a cargo de los Directores 
Seccionales junto con los Jefes de División de Gestión de Recaudo, Jefes de División de 
Gestión de Recaudo y Cobranza, Jefes de División de Gestión de Fiscalización Tributaria, 
Jefes de División de Gestión de Fiscalización Tributaria y Aduanera y Jefes de Grupo 
Interno de Trabajo. 

 

 
 
 

LUIS CARLOS QUEVEDO CERPA 
Director de Gestión de Fiscalización 

 
 

 
 

ANDRES FERNANDO PARDO QUIROGA  
Director de Gestión de Ingresos (E) 
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