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Cordial saludo. 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está 
facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, 
no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, 
prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las 
decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 
 
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta textualmente lo siguiente: 
 
“1. ¿Es aplicable la facultad contenida en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, respecto 
a la corrección de errores cometidos al momento de diligenciar un formulario de una 
declaración de IVA, en cuanto al haber presentado declaraciones con periodicidad 
bimestral, siendo aplicable la periodicidad cuatrimestral? 
 
2. ¿En caso que consideren no aplicable el procedimiento previsto en la ley antitrámites 
a la situación expuesta, favor señalar cuál es el procedimiento a seguir?” 
 
Al respecto, las consideraciones de este Despacho son las siguientes: 
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El artículo 600 del Estatuto Tributario dispone:  
 
“Artículo 600. Periodo gravable del impuesto sobre las ventas. El período gravable 
del impuesto sobre las ventas será así: 
 
1. Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes 
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a noventa y dos mil 
(92.000) UVT y para los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de este 
Estatuto. Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-
agosto; septiembre-octubre; y noviembre-diciembre. 

 
2. Declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, 
personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 
anterior sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT. Los periodos cuatrimestrales 
serán enero-abril; mayo-agosto; y septiembre-diciembre (…)”. 
 
En cuanto a la consecuencia de la presentación de declaraciones del impuesto sobre 
las ventas en periodos diferentes a los establecidos en la ley, el artículo 1.6.1.6.3. del 
Decreto 1625 de 2016 determina: 
 
“Artículo 1.6.1.6.3. Nuevos periodos gravables del impuesto sobre las ventas: 
declaración y pago. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Estatuto 
Tributario, los periodos gravables del impuesto sobre las ventas son bimestral, 
cuatrimestral y anual, según que se cumplan los presupuestos allí establecidos para 
cada periodo, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 
 
(…) 
 
Parágrafo 2. Los responsables cuyo periodo gravable es cuatrimestral o anual 
conforme a lo establecido en el presente artículo, que hubieren presentado la 
declaración del impuesto sobre las ventas en forma bimestral, deberán presentar la 
declaración de acuerdo con el periodo que les corresponde. Las declaraciones que 
se hubieren presentado en periodos diferentes a los establecidos por la ley no 
tienen efecto legal alguno; por lo tanto, los valores efectivamente pagados con dichas 
declaraciones podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración 
del impuesto sobre las ventas del periodo correspondiente.” (Negrilla y subrayado fuera 
de texto) 
 
Conforme a lo señalado anteriormente, este Despacho concluye que no es posible 
corregir las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentadas en periodos 
diferentes al establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario, aplicando el artículo 
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43 de la Ley 962 de 2005 y su procedimiento contemplado en la Circular DIAN 118 de 
2005, toda vez que el procedimiento aplicable es el previsto en el parágrafo 2 del 
artículo 1.6.1.6.3. del Decreto 1625 de 2016. Lo anterior sin perjuicio de la sanción por 
extemporaneidad y los intereses moratorios, si los hubiere, para lo cual deberá 
analizarse cada situación en particular.  
 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de 
conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la 
cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“Doctrina”, dando click en el link 
“Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica UAE-DIAN 
Cra. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín  
Bogotá D.C. 
 
Proyectó: Juan Camilo Lozano Torres 
Revisó: Judy M. Céspedes Q. 
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