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Ref: Radrcados 1157 del 04/0312014 y J2g6z det 2zt0st2o14
Tema:
Descriptores:
Fuentes formales:

T¿

Gravamen a los movimientos financieros
Agentes de Retención al Gravamen de los Movimientos Financieros
Estatuto Tributario artículos 871, BTg,
Decreto 405 de 2001 artículo 22
Concepto 104033 del 30 de noviembre de 20A1
Concepto No 00002 de 2003
Oficio 066658 del 'l 1 de julio de 2008
Oficio 044861 del 16 de julio de 2012
Ofício 0124Bg del 19 de iebrero de 2014

De conformidad con , el artÍculo 19 del Decreto número 4048 de 200g y la orden
Administrativa 000006 de 2009, este despacho está facultado para absolver las consultas
escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias,
aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales.
Mediante los radicados de la referencia se solicita a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN dar ihstrucciones a unas entidades financieras a fín qle estas reintegren
valores por Gravamen a los Movimíentos Financieros (en adelante Clf¡n, que en criierio
del solicitante fueron retenidos indebidamente durante los años 2001 , ZnOi y 2003, con
ocasión de la disposÍción de recursos en sus cuentas corrientes para pagar áperaciones
de cambio internacional a los beneficiarios reales.
lguaf mente solicitae que, en caso de una negativa a ia anterior solicitud, se dÍsponga a la
devolución de los valores retenidos por las referidas entidades bancarias junto Jon los
intereses correspondientes, habida cuenta que estos se encuentran en poOár del Estado
colombiano.

Sobre el particular se considera:
I

La solicitud presentada mediante el radicado de la referencia plantea tres aspectos
respecto de los cuales requieren ser analizados por este despacho: el primero es el
procedimiento a seguir cuando hay una retención en exceso o indebida del GMF por parte
de u¡na entidad financiera; el segundo son lás facultades que tiene la Administraóión para
exigir de los agentes de retención el reÍntegro de los valores que por este impuesto se
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retuvieron indebidanlente así corno para imponer sanciones en caso de renuencia; el
tercer aspecto es fa posibilidad que la Admínistración devuelva sumas reteniclas elr
exceso o indebidanrente ante la renuencia del agente de retención del GMF.

El artículo 871 del Estatuto Tributario consagra conro hechos generadores del GMF la
realizaciÓn de las transacciones financieras, mediante las cuales se dispoi-rgan recursos
depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como los débitos que se efectúen a
cuentas contables y de otro género, diferentes a las corrientes, de aho6os cl de clepósito,
para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.
Sobre éste último aspecto el artículo 30 del Decreto 449 de 2003 precisa que el
nrovirniento contable y el abono en cuenta que se realicen en las operaciones canlblarias
se consideran una sola operaciÓn hasta el pago at titular de la operación de cambio, para
Io cual el intermediario financiero deberá identificar Ia cuenta mediante la que se
disporrga de los recursos,

Con l¿r finalidad de recauclar el GMF, se estableció el mecanismp de retención en ta
fuente, para lo cual el artículo 876 del Estatuto Tributario señala que el Banco de la
República y las demás entidades vigiladas por [a Superintendencia Financiera doncje se
encuetttre la respectiva cuenta corriente, de ahorros, de depósito, derechos sobre
carteras colectivas o donde se realicen los movimientos contables que impliquen el
traslaclo o la disposición de recursos de que trata el art[culo 871 ibídem, actuarán cot-no
agentes reteneclores y responsables por el recaudo y el pago.

Lo anterior

ir"nplica para estos agentes de retención una atribución rle facultacles
relacionadas con el recaudo, lo cual conlleva para estos agentes el cumplimiento de una
serie de obligaciones tales como retener, declarar las retenciones que haya practicado,
consignar oportunamente los valores reten[dos, expedir los respectivos certificados de
retenciÓn a los sujetos pasivos de la retención y demás obligaciones que se establezcan.

lgualnrente, para los agentes de retención se halla explícitamente la ,cbligación cle
reintegrar los valores retenidos en exceso o indebidamente al sujeto pasivo, de la
retenciÓn, obligación respecto de,la cual el ofício 044861 del 16 de julio de 2012 expedido
por esta Dirección, ha señalado que en este caso el reintegro se hace sin perjulicío de que
el agente de retención, previamente al reintegro, verifique si lo retenido por él se
encuentra o no ajustado a la Ley, o si se presentan los presupuestos legales de una
exención, o s[ se han cumplído los requisítos para que ella opere.
Esta conclusión se apoya en lo previsto en eI artículo22del Decreto 405 del 14 de marzo

de 2001, nredíante el cual se consagra el procedimiento a seguir cuando hay una
retención en exceso o indebida del GMF por parte de una entidad financiera:

Art[culo 22. Reintegro del gravamen. Cuando se anulen, rescindarr o resuelvan
operaciones que hayan sido sometidas a retención por concepto del Gravamen a los
Movimientos Fínancieros, el responsable del recaudo podrá llevar como descontable, en el
renglón respectivo del formulario de declaración, las sumas que hubiere retenido sobre
tales operaciones, del monto de las retenciones por declarar y consignar correspondientes
al pertodo en el cual se hayan anulaclo, rescindido o resuelto las mismas. Para el efecto, se
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deberán conservar por

el agente retenedor, los soportes respectivos por el

señalado en el artículo G32 del Estatuto Tributario.

término

Cuando se efectúen retenciones por concepto del impuesto por un valor superior al que ha
debido efectuarse, el responsable del recaudo deberá reintegrar los valores retenid'os en
exceso o indebidamente, previa solicitud escrita del afectado con la retención-

En el mismo período en el cual el responsable del recaudo efectúe el respectivo
reintegro se podrá igualmente descontar este vator de las retenciones del Grávamen
a los Movimientos Financieros por declarar y consignar. Si et valor u prgr.;;l;
declaración del período inmediatamente siguiehte no permite descontai toialmente
la suma pagada en exceso, et saldo podrá descontarse en las declarac¡onl" J" lo"
períodos consecutivos siguientes.
Este descuentg será procedente, siempre y cuando la suma a devolver al sujeto pasivo sea
entregada por la entidad responsable del recaudo, ya sea a través de una ñota'crédito en

la misma cuenta que fue debitada o por cualquier otro medio, siempre que Ji"n"
devolución sg encuentre debidamente soportada mediante pruebas Ubcumentales y
contables, las ,cuales deben estar a disposición de las autoridades tributariqs por ul

término

legal.

I

:

Para todos aquellos pagos efectuados por un mayor valor al declarado, la entidad

responsable del recaudo podrá imputar la suma pagada en exceso al valor a pai¡ar de la
declaración correspondiente al período semanal inmidiatamente siguíente, prrá15.ráf ..
deberá incluir como un clescuento del impuesto por pagar, debíenáo conrárvar todos los

soportespertínentesdedichaoperaciónporeltérminolegal.

Parágrafo 1o. En caso que:: hayan presentado solicitudes de devolución o se hayan
rescindido, anulado o resuelto operaciones relativas al Gravamen a los Movimientos
Financieros (GMF),
.con anterioridad a la'fecha de expedición del presente decreto, el
declarante podrá'aplicar el procedimiento aquf definido, óonrervanOo lás soportes de dicha
operación por el.térmíno legal.
Respecto a las devoluciones o reintegros pendientes de devolución de los tributos
retenidos por los años 1999 y 2000, las entidades declarantes podrán aplicar el
procedimiento señalado en el'presente artículo. Para el efecto deberán informar anexo a Ia

decfaraciÓn resp'ectiva los montos de impuesto descontable por cada uno de estos años.

Parágraf o2o, Para los casos no previstos en el presente artfculo los agentes responsables
del recaudo podran utilizar el procedimiento consagrado en el Decreto t OOO de 1gg7.
(Se resalta)

De la nCIrma citada tenemos que en caso de un cobro indebido o en exceso por parte de
una entidad financierd, el artícula 22 del decreto 405 de 2001 prevé que se puede a6udir
por escrito a ésta con el fin de obtener el reintegro respectivo, siempre y cuando se
prueben las circunstdncías que permitan establecer que se trata de una retención en
exceso, indebida o que se está'incurso en una de las exencÍones consagradas en el
artículo 879 del Estatuto Tributario
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Igualmente esta norrrla consagra que en el nrismo período en el cual el responsable c;el
recaudo efectúe el respectivo reintegro se podrá igualmente descontar este valor, para lo
cual si el período innrediatamente siguiente no permite clescontar totalmente la sunra
pagadra en exceso, el saldo podrá descontarse en las declaraciones de los períodos
consecutivos siguientes y sobre el particutar este despacho se ha pronunciado mecliante
los conceptos 00002 del B cJe julio de 2003,028581 del 6 de abríl cle 2001.
MecJÍante concepto 104033 del 30 de noviembre de 2001 se ha indicado que respecto clel
término con el que cuenta el agente retenedor para devolver las retenciones efectuadas
en exceso o indebidamente la iey no consagró, en forma espec[fica ninguna regulación,
razÓn ¡:or la cual se considera que la actuación se concreta a los términoá de preicr-ipció¡
ordinaria previstos por el a11ículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo B de la

Ley

79i de 20A2.

Lo anteriormente expuesto permite establecer a este ciespaclro que si bien le corresporrcle

a la DIAN la adrninistración det GMF, para lo 'cuali tiene, entre otras facultades, su
devolución, también es cierto que esta facultac.l via reglamentación se asigna a los
agentes de retención, quienes deben gozar de una convicción a fin de proJeder a Ia
devolución de aquellas sumas calificadas como retenídas en exceso o indebidamente.
Lo anterior en el caso materia de análisis no ha ocurrido e incluso ya se han presentado

por parte det sujeto pasivo de la retención las correspondientes demandas ante

la

jurisdicción civil de acuerdo a lo manifestado en la consulta, [o que impide a los agentes
de retención (entidades financieras) involucrados actuar en los términos señalados
articuk¡ 22 del decreto 405 de 2001.

En cuanto a Ías facultades que tiene la Administración para exigir de los agentes de
retenciÓn el reintegro de los valores que por este impuesto se retuvieron indebidamente
asi collro para itnponer sanciones en caso de renuencia, este aspecto fue analizado poi'
este despacho a través del oficio 012489 del 19 de febrero de 2A14 y constituye doctriira
vigente

En la citada doctrina se concluyó que no existe en el Estatuto Tributario y dernás no¡-nras
tributarias que regulan impuestos de orden nacional, disposición de carácter legal que nos
indique ante cuál autoridad y con qué procedimiento se debe acudir para resolver las
diferencias que se presentan errtre un agente retenedor del Estado y un retenido para
obtener la devolución de las sumas indebidamente retenidas, que ya fueron solicitaclas al
retenedor.
lgualmente se expuso en este concepto que la DIAN ejerce entre otras, a través de sus
facultades de fiscalización e investígación previstas en el artículo 684 del Estatuto
Tributario, funciones de control, para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas
sustanciales, garantizando el derecho de defensa y,el debido proceso en [a expedición y
rrotificación de actos adrninistrativos; y agotamiento de la via gubernativa.

Dirección de Gestión Juritjica
Canera B' N" 6C -38 piso 6'
PB),607 99 99 ext. 1339

"-'-w

ffiW

tr,}fl,#lH"
www.dian.gor..o

trFrHffieffiE

I

Asimisrno la Adnrlnistración sólo tiene el deber de poner en conocimiento las conductas
relacionadas con [a omisión en que pueda incurrir un agente de retención, respecto de la
consignación de las sumas retenidas.

Así las cosas con fr-lndamento en la doctrina citada se concluye que las cliscrepancias se
resuelr¡en por las autoridades jr-rdiciales investidas de jurisdicción y competencia,
conforme con las disposiciones previstas en los códigos (ejemplo: General del Proceso,
Penal, Adrninistrativcr) y en cacla caso concreto las autoridades judiciales podrán admítir o
no las demandas que se les presenten.

En consecuencia, en el caso materia de análisis habrá de estar a las resultas de los
procesos que se mencionan en la consulta.

Por últirno, en cuanto a la posibifidad que la Administración devuelva sumas retenidas en
exceso o indebidamente ante la renuencia del agente de retención del GMF, es preciso
reiterar lo señalado en el artículo 22 del decreto 405 de 2001, el cual estabiece el
siguiente procedimiento en el evento que el agente de retención procede a devolver Ias
sLnlras retenidas:

En e[ mismo perÍodo en el cuaf se efectúe
igualmente descontar este valor

6

el respectivo reintegro se

podrá

En el caso que en el período inmediatamente siguiente no se pueda descontar
totalmente la suma pagada en exceso, el saldo podrá descontarse en las
declaraciones de los períodos consecutivos siguientes

Como se observa, ante la existencia de este marco jurídÍco y la mención en la consglta de
la existencia de diversos procesos judiciales entre él sujeto pasivo y los distintos agentes
de retención, los cuales dirimen Ias diferencias respecto de la devolución de las éumas
indebidamente retenidas, Ia DIAN estará atenta al resultado de estos procesos.
En los anteriores términos se resuelve su consr-rlta.
Fínalmente le manifestamos que Ia Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, con el
fin de facilitar a los contribuyentes, u¡suarios y público en general el acceso directo a sus
pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.qov.co, la
base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año
2001, a la cual se puede ingresar por el ícono de "Normatívidad" -"técnica"-, dando click
en el lin[< "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica'
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