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RESUMEN 

 

Para el desarrollo de este trabajo se considera la relación entre contribuyente y Administración 

en lo que concierne al proceso de devolución de los saldos a favor. Se toma en cuenta el 

impacto que han tenido los casos de fraude en la forma cómo el gobierno ha reglamentado la 

devolución de los impuestos nacionales en Colombia, teniendo como objetivo mostrar que este 

fenómeno ha implicado una mayor complejidad en el proceso y consecuentemente un desgaste 

administrativo tanto para la DIAN como para el contribuyente, que además debe soportar 

una  pérdida de valor de su dinero en el tiempo. 

Palabras claves: fraude fiscal; devoluciones; impuestos nacionales, Colombia 

ABSTRACT 

 

This paper considers the relationship between taxpayer and Tax Administration regarding the 

process of returning the excess taxes (in favor). It takes into account the impacts that fraud 

activities have had in the way the government has regulated the return of national taxes in 

Colombia aiming to show that this phenomenon has led to greater complexity in the process 

and consequently an administrative waste for both, DIAN and taxpayers, who have to bear a 

loss of value of money over time. 

 

Keywords: tax fraud; returns, national taxes, Colombia  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo se analiza la incidencia del fraude en las devoluciones en 

Colombia; el documento está estructurado en tres partes. En la primera parte se desarrolla el 

fraude en la devolución de impuestos, proceso que ha sido tomado como una de las formas de 

desangrar al Estado; la segunda sección describe de manera general el procedimiento de la 

solicitud de devolución de impuestos y por último se detalla de manera gráfica el impacto de las 

devoluciones en el accionar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

El fraude en el trámite de devolución de impuestos ante la DIAN ha generado un impacto 

negativo en la credibilidad de los contribuyentes ante la administración de impuestos, dado el alto 

número de operaciones fraudulentas realizadas en los últimos años originadas en transacciones 

comerciales ficticias, las cuales tienen en la mira a las empresas exportadoras que solicitan la 

devolución del IVA en las exportaciones. 

Son evidentes las razones por la cuales la  administración de impuestos ha incrementado las 

medidas en el trámite de devolución de impuestos, con el ánimo de garantizar un trámite 

transparente tanto para el Estado como para el contribuyente. 

FRAUDE  EN LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

 

El fraude consiste en realizar  maniobras irregulares que atentan contra las finanzas del Estado 

Colombiano evitando pagar los impuestos a que tuviera lugar un contribuyente de acuerdo al 

desarrollo de su actividad económica, concluyendo en un incumplimiento de las obligaciones 

tributarias contenidas en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. 

El fraude se puede presentar por dos vías: la primera corresponde a la evasión, que se puede 

definir como la  omisión  de forma voluntaria de detalles específicos de la declaración de 

impuestos que arrojan como resultado la disminución total o parcial del impuesto a cargo; la 

segunda es la elusión, que le permite al contribuyente utilizar los vacíos que tiene la norma para 

ponerla a su favor y así disminuir el pago total o parcial del impuesto. Teniendo en cuenta lo 

anterior, cabe destacar que en Colombia la elusión no es penalizada, caso contrario sucede con la 

evasión que es considerada un atentado contra las finanzas del Estado. 
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De acuerdo a los últimos casos de fraude presentados ante la DIAN, se observan las siguientes 

formas de atentar contra las finanzas del Estado: 

1. Alteración en la presentación de documentos al momento de solicitar devoluciones y/o 

compensaciones por parte del contribuyente 

2. A través de ataques cibernéticos  

3. A través de Funcionarios de la Administración de Impuestos que se prestan para alterar 

documentación, violar el sistema de control interno de la Entidad, entre otras. 

Por otra parte, el desarrollo socioeconómico y cultural que ha experimentado Colombia durante 

los últimos años y la meta que se propone el gobierno de turno de pertenecer a la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) incrementa el pago de impuestos, lo que 

afecta en forma directa el bolsillo de los colombianos, especialmente a la clase media trabajadora. 

Lo anterior no quiere decir que el pago de impuestos sea malo o vaya en contra de la política 

social del Estado; por el contrario, trae consigo beneficios como la aplicación de principios 

constitucionales que tienden a mejorar la calidad de vida de las clases más desfavorecidas. Sin 

embargo, el aumento de la carga tributaria hace más restable la evasión y elusión fiscal, de 

manera que es necesario mejorar la fiscalización, por ejemplo, para evitar estos efectos 

Adicionalmente, el Estado Colombiano puede desalentar al contribuyente cuando  incrementa los 

impuestos para quienes cumplen tradicionalmente con su obligación y no toma las medidas del 

caso para atacar la evasión y elusión, situación que pone en tela de juicio el accionar del Estado 

para atacar este cáncer que carcome sus finanzas y el bolsillo de los colombianos. 

Asimismo, existen variadas formas de fraude. De acuerdo a uno de los más recientes y 

escandalosos actos de corrupción en el país en lo referido a devolución de impuestos, el Tiempo 

señaló las modalidades utilizadas para defraudar al Estado (El Tiempo, 2011). Al respecto, se 

encontró el uso ilegal de firmas digitales; el robo de datos tributarios, por ejemplo acerca de 

empresas inactivas; y la constitución de empresas ficticias.  

En particular, la DIAN (2011) reveló el posible esquema ilegal que se realizó para defraudar al 

Estado a través de las devoluciones no justificadas del IVA, en el cual se tenían proveedores 

inexistentes, operaciones de exportación  en papel y al final del proceso se generaba un saldo a 
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favor en IVA, que en realidad era inexistente y que constituía un fraude por operaciones ficticias 

(infolat, 2011). 

Gráfico 1 posible esquema ilegal utilizado en las devoluciones en operaciones de exportación  

 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2011). 

Entre otros fraudes utilizados contra el Estado y que son mencionados por la DIAN (2011), se 

pueden contar los siguientes: Transacciones en el mercado negro, uso del efectivo, facturas 

falsas, ventas falsas para recibir la devolución del IVA y sobrecostos en servicios técnicos.  

De igual forma, el director de la DIAN en su momento, Juan Ricardo Ortega, en entrevista con 

Semana.com (Semana.com, 2014) reveló algunos detalles acerca de cómo personas naturales y 

jurídicas evadían el pago de impuestos, entre los que se encuentra la venta de facturas; la 

constitución de empresas de papel, el juego de los talonarios; los salarios flexibles y el abuso de 

beneficios tributarios. 

Por su parte, el Estado colombiano ha adoptado ciertas medidas contra el fraude que en los 

últimos años ha cobrado gran relevancia por su impacto sobre las finanzas públicas; en particular 

las continuas reformar tributarias han sido el vehículo para intentar controlar este fenómeno. 
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Una de las principales medidas contra el fraude es la implementación de los medios magnéticos, 

hoy llamados información exógena, la cual consiste en que el contribuyente obligado a reportar 

información informe a la DIAN las operaciones económicas realizadas con terceros bajo las 

condiciones establecidas por la Administración. Otras de las medidas tomadas por el Estado son 

las mencionadas en la Ley 1607 de 2012, que menciona varias condiciones para solicitar la 

devolución de los impuestos como las mencionadas en sus artículos 54, 66, 68. 

FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE LAS DEVOLUCIONES Y 

COMPENSACIONES EN COLOMBIA  

 

En esta sección se buscan tratar las siguientes preguntas: ¿En qué consisten las devoluciones?, 

¿por qué no es usual su solicitud por parte de los contribuyentes con saldos a favor? y ¿cuáles son 

los métodos disponibles para solicitar una devolución?  

Para determinar en qué consisten las devoluciones es necesario conocer el motivo por el cual se 

pueden presentar, para lo que basta el registro de un saldo a favor del contribuyente en razón a 

pagos en exceso o de lo no debido que se hayan efectuado por concepto de obligaciones 

tributarias.  

La devolución comienza su ciclo en el momento en que el contribuyente realiza su declaración 

tributaria y ésta arroja un saldo a favor; es importante aclarar que para las personas no obligadas a 

declarar lo pueden hacer voluntariamente acogiéndose a las normas establecidas, incluyendo el 

trámite de devolución de saldos a favor. El contribuyente debe ingresar a la página web de la 

DIAN y descargar los formatos dispuestos allí para proceder a solicitar la devolución. 

Los saldos a favor en las declaraciones se pueden analizar como una forma de financiamiento por 

parte del contribuyente al Estado, pues el Estado recibe recursos sin incurrir en gastos de 

intereses bancarios, obteniendo unos rendimientos financieros. Además, teniendo en cuenta que 

el contribuyente tiene un término de dos años para solicitar las devoluciones, se puede llegar a 

pensar que el Estado por ese lapso como máximo puede usar el dinero sin tener ningún tipo de 

erogación en otro tipo de gastos. 
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Por su parte, algunos contribuyentes asumen que solicitar una devolución puede acarrearles 

investigaciones tributarias que no están dispuestos a asumir, y no porque tengan su 

documentación atrasada o mal soportada, por ejemplo, simplemente le huyen al pleito tributario 

que deberían enfrentar con la DIAN.  

Sin embargo, existen tres maneras fundamentales como los contribuyentes pueden solicitar el 

reintegro del dinero que consideran como pagos en exceso o de lo no debido; a continuación la 

explicación de cada uno de ellos. 

En primer lugar, los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) tienen características similares 

a las que posee un título valor con contenido crediticio, solo que sus origen, destinación y 

término de vigencia se rigen por las normas fiscales. Para ampliar esta información se puede 

revisar LEGIS (2014). 

Además, las compensaciones son una opción que tiene el contribuyente por pagar sus 

obligaciones tributarias con saldos a favor de declaraciones tributarias presentadas anteriormente. 

De manera alternativa, se puede optar por las devoluciones en efectivo. 

Gráfica 2. Comportamiento de las diferentes modalidades de solicitudes 

 

Fuente: DIAN (2011). 

Con base en la gráfica anterior, los contribuyentes solicitan sus dineros más por la vía de las 

compensaciones, relegando los Tidis a un segundo lugar y dejando por ultimo a las devoluciones 
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en efectivo; sin embargo, se observa que para el periodo comprendido entre septiembre de 2009 y 

enero de 2010 las devoluciones en efectivo tuvieron un gran dinamismo. 

Por su parte, para realizar una solicitud de devolución o compensación el contribuyente debe 

tener claridad sobre el proceso que inicia ante la Administración de Impuestos, puesto que se 

encontrará sujeto a dar las explicaciones suficientes para que sea procedente la devolución. En los 

casos en los cuales la Administración de Impuestos detecte inconsistencias durante el desarrollo 

de proceso, podrá sancionar al contribuyente por improcedencia de la devolución o la 

compensación, de acuerdo a los descrito en el artículo 670 del Estatuto Tributario, el cual 

establece que la Administración Tributaria podrá mediante liquidación oficial rechazar o 

modificar el saldo a favor objeto de devolución o compensación; lo que implicaría que el 

contribuyente debería reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso incluyendo los 

intereses moratorios aumentados en un cincuenta por ciento (50%). 

COMPORTAMIENTO DE LAS DEVOLUCIONES EN COLOMBIA 

 

De acuerdo al informe presentado por la DIAN 2011), se detalla cómo el Estado colombiano ha 

avanzado en la lucha contra el fraude, especialmente frente al proceso de devolución de 

impuestos. En la gráfica 3 se presenta el proceder idóneo frente a las exportaciones para la 

generación de saldo a favor en lo que al IVA se refiere.  

El procedimiento de las devoluciones se encuentra descrito en los artículos 850 y subsiguientes 

del Estatuto Tributario, los cuales dividen el proceso en dos vías. La primera, sin importar el 

orden, es la solicitud de devolución con garantía que se destaca por ser expedita en el desembolso 

de los recursos, sin dejar de lado el debido proceso que debe adelantar la DIAN para verificar la 

información que soporta la solicitud; la segunda vía por el proceso ordinario que constituye un 

mayor desgaste administrativo y pérdida de valor del dinero en el tiempo para el contribuyente 

(véase la gráfica 4). 
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Gráfica 3. Esquema lícito para solicitar la devolución del IVA en operaciones de exportación 

Fuente: DIAN (2011). 

Gráfico 4. Procedimiento actual 

 

Fuente: DIAN (2011). 
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Para proceder con la devolución de impuesto se deben tener en cuenta a los actores que 

intervienen dentro del proceso, pues ellos son los garantes ante el Estado para hacer efectivo el 

retorno de los recursos económicos al contribuyente; uno de los principales actores son los 

contadores públicos y  revisores fiscales facultados por la Ley 43 del 1990 para dar fé pública 

y por disposiciones especiales emitidas por diferente reformas tributarias establecidas en el  

Estatuto Tributario. 

 

Desde un punto de vista crítico, no se desconoce la importancia del ejercicio de la profesión 

del contador público dentro de las finanzas del Estado, pero a su vez se destaca en forma 

desfavorable que dentro de los fraudes realizados a la DIAN se ha contado con la participación 

de profesionales deshonestos y sin escrúpulos, faltando a la ética y la moral de la profesión, 

según lo corrobora la gráfica 5.  

 

Gráfica 5. Participantes del fraude por devolución de impuestos 

 

Fuente: DIAN (2011). 
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La gráfica 6 revela mayor información en lo relacionado con la devolución de impuestos por 

operaciones gravadas con IVA en exportaciones, pues denota un alto impacto en las 

devoluciones entre 2006 y 2010, lo cual dio origen a varias hipótesis con relación a estas 

operaciones en las cuales se mencionaba acompañamiento de funcionarios de la DIAN en la 

participación en estos procesos en forma fraudulenta. 

 

Gráfica 6. Crecimiento de las devoluciones 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la DIAN (2011). 

 

Ahora, desde el punto de vista de la Administración Tributaria, desafortunadamente tampoco 

se cuenta con los recursos suficientes, por ejemplo número de funcionarios, para atender todas 

las solicitudes de devolución de impuestos que evolucionan a la par con el número de 

operaciones de exportación y el crecimiento de la economía. Sin embargo, es contraintuitivo 

lo observado en la gráfica 7, en donde parece existir un aumento en la cantidad de 

resoluciones proferidas por funcionario cuando el total de ellos se reduce; esto sugiere 

considerar si lo primero se hace a costa de factores como la profundidad en la revisión de los 

casos, que aunque no es tema de este trabajo si podría ser un elemento que jugaría en contra de 

los contribuyentes y los podría disuadir de solicitar las devoluciones de sus saldos a favor. 
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Gráfica 7. Gestión versus recursos 

Fuente: DIAN (2011). 

CONCLUSIONES 

 

El Estado Colombiano a través de la Reforma Estatutaria contenida en la Ley 1607 de 2012 se 

blindó en materia de fraude, pues introdujo cambios en la determinación de los impuestos que 

dan derecho a devolución.  

La DIAN tiene un esquema claro acerca de cómo los contribuyentes pueden llegar a atentar 

contra los intereses de la Nación, solicitando de manera fraudulenta las compensaciones o 

devoluciones, razón por la cual en la reforma tributaria del 2012 prendió las alarmas contra 

ciertos sectores económicos, por ejemplo los exportadores, e introdujo mayores controles a las 

devoluciones y/o compensaciones  

El esquema de devoluciones en Colombia está a la vanguardia en comparación con el de países 

vecinos; sin embargo, está lejos de los sistemas adoptados por los países industrializados, en los 

cuales el proceso toma menos tiempo y es más efectivo, por ejemplo, en Estados Unidos al 

contribuyente le llega su dinero directamente a la casa. 
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El fraude en el proceso de  devolución de impuestos ha causado un impacto negativo tanto para la 

Administración de Impuestos (DIAN) como para el contribuyente; en primera instancia ha 

obligado al Estado a implementar medidas de control para mitigar este fenómeno y 

adicionalmente el contribuyente se ve afectado de manera directa en relación con su flujo de caja 

y pérdida de valor del dinero a través del tiempo, sumándole a esto el riesgo al que se ve abocado 

con las visitas realizadas por la Administración de Impuestos al momento de solicitar la 

devolución. 

Pero lo anterior se presenta, a su vez, como respuesta a la pericia y astucia de algunos 

contribuyentes para valerse de los vacíos que tiene la norma y sacar provecho disminuyendo su 

carga impositiva. Por esto, se deberán implementar mecanismos que basados en cruces de 

información entre todas las entidades del Estado, el sistema bancario y las operaciones entre los 

contribuyentes (pe., operaciones financieras), permitan simplificar el proceso de devolución de 

impuestos sin que ello signifique necesariamente un menor control por parte de la DIAN.  
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