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ARTÍCULO 18 LEY 2155 DE 2021 

“Devolución bimestral automática productores bienes exentos art. 477 E.T.”

ARTÍCULO 18°. Adiciónese un literal c) al parágrafo

5° del artículo 855 del Estatuto Tributario, así: c) El

mecanismo de devolución automática procederá para

los productores de bienes exentos de que trata el

artículo 477 del Estatuto Tributario de forma bimestral

en los términos establecidos en el Artículo 481,

siempre y cuando el 100% de los impuestos

descontables que originan el saldo a favor y los

ingresos que generan la operación exenta se

encuentren debidamente soportados mediante el

sistema de facturación electrónica.



Términos para realizar la devolución de saldos a favor en 
devoluciones ordinarias

Posterior a la radicación de la solicitud por parte del 
contribuyente

(Art. 855 E.T.)

• 50 días, término ordinario

• 30 días, para productores de bienes exentos de que
trata el Art. 477 del E.T.

• 30 días, para los responsables de los bienes y
servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de
este Estatuto y para los responsables del impuesto
sobre las ventas de que trata el artículo 481 de este
Estatuto, que ostenten la calidad de operador
económico autorizado

• 20 días, solicitudes de devolución presentadas con
garantía

• 15 días, para devoluciones automáticas*

Acto administrativo decisorio de la solicitud de devolución,
con intervención humana usando el servicio informático

de devoluciones.

*Acto administrativo decisorio de la solicitud de
devolución sin intervención humana, proferido a través
del servicio informático de devoluciones

Posibilidad para radicar la solicitud de devolución

Una vez se presente la declaración que origina el

saldo a favor.

Se exceptúan los productores de bienes exentos,

por cuanto el parágrafo 3 del Art. 477 del E.T.,

indica:

“Parágrafo 3. Los productores de los bienes de que trata el

presente artículo podrán solicitar la devolución de los IVA

pagados dos veces al año. La primera, correspondiente a los

primeros tres bimestres de cada año gravable, podrá solicitarse a

partir del mes de julio, previa presentación de las declaraciones

bimestrales del IVA, correspondientes y de la declaración del

impuesto de renta y complementarios correspondiente al año o

periodo gravable inmediatamente anterior.

La segunda, podrá solicitarse una vez presentada la declaración

correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del

correspondiente año gravable y las declaraciones bimestrales de

IVA de los bimestres respecto de los cuales se va a solicitar la

devolución.”

Solicitudes de devolución: Términos para radicación y términos para devolución



Devoluciones abreviadas Decreto Legislativo 535 de 2020



Devoluciones y Compensaciones año 2020



Devoluciones y Compensaciones a productores bienes exentos art. 477 E.T.

Cantidad Valor (Pesos $) Cantidad Valor (Pesos $) Cantidad Valor

6.137 597.516.062.155 6.077 823.767.016.000 -0,98% 37,87%

2020 2021 Variación %

Devoluciones y Compensaciones Productores de Bienes Exentos

Periodo Enero - Septiembre 2020 Vs 2021

Cantidad Valor (Pesos $)

8.927 818.543.455.054

2020 Enero - Diciembre



Antes de la Ley de Inversión Social: únicas oportunidades para radicar solicitudes de devolución 

para los productores de bienes exentos artículo 477 del E.T.

0201 03

Bimestre (Enero febrero)  

2021 

Bimestres Marzo – abril

2021 

Bimestre (Mayo – Junio)

2021

1ª solicitud devolución a partir del mes de julio previa 

presentación de la declaración de renta año gravable 

anterior (2020) e IVA del año en curso



Antes de la Ley de Inversión Social: únicas oportunidades para radicar solicitudes de devolución 

para los productores de bienes exentos artículo 477 del E.T.

Bimestres Noviembre -

diciembre

2021

0504 06 01

Bimestres (Julio  - Agosto

2021)

Bimestres Septiembre –

octubre

2021

2ª solicitud devolución posterior a la presentación de 

la declaración del año gravable (2021), es decir, 

obligación a cumplir en el año 2022 según calendario 

tributario



Requisitos devolución bimestral automática de saldos a favor del IVA productores de bienes 

exentos (art. 477 E.T.)

No representen un riesgo alto de conformidad con el sistema de 

análisis de riesgo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; 

Acreditar el ciento por ciento (100%) de los impuestos 

descontables que originan el saldo a favor y los ingresos que 

generan la operación exenta mediante el sistema de facturación 

electrónica;

Acrediten el cumplimiento de los requisitos generales y especiales 

señalados en el DUR 1625 de 2016



DESARROLLO TECNOLÓGICO

INICIO

Consulta al Sistema de Factura 
Electrónica si el valor facturado con IVA 

=0 en el periodo es superior o igual al 
valor registrado en ingresos por 

operaciones exentas durante el periodo 

Productor de bien exento radica solicitud de 
devolución de saldos a favor en ventas a través del 

Servicio Informático de Devoluciones

Riesgo alto?

Consulta Calificación de Perfilamiento del Riesgo

Auto inadmisorio precisando que aplica la 
oportunidad de presentación de la solicitud 

establecida en el parágrafo 3 del Artículo 
477 E.T.

Cumple ?

Cumple ?

Devolución Automática Bimestral

Auto Inadmisorio dando 
oportunidad de subsanar 

causales de inadmisión y radicar 
nuevamente para acceder a la 

devolución automática 

Consulta el sistema de factura electrónica si 
el 100% de impuestos descontables está 

acreditados con factura electrónica

Verificación requisitos generales y específicos 
DUT 1625 de 2016

FIN

SI

NO

NO

SI

SI

NO

FIN

Cumple ?

NO

SI




