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Solicitudes de devolución del anticipo del impuesto del período
fiscal 2015 pagado en 2014
Apreciados Clientes,
Nos permitimos recordarles que estamos a su disposición para cualquier información relativa a
las gestiones necesarias para solicitar la devolución del anticipo del impuesto del año fiscal
2015 (determinado y pagado en el año 2014), teniendo en cuenta que por los resultados del
año 2015, para algunos de ustedes se configurará un pago en exceso susceptible de
devolución.
El anticipo es un mecanismo de administración y recaudo del tributo de renta del año
siguiente. Así, el anticipo es un porcentaje (25%, 50% o 75%) que se aplica sobre el valor
determinado por impuesto neto sobre la renta del año o del promedio del impuesto neto de
renta de los dos últimos años, según se elija, de cuyo monto se resta el valor de las
retenciones en la fuente que a título de renta le hayan practicado en el año. Por lo anterior, los
anticipos sólo se pueden tomar en la declaración del año inmediatamente siguiente.
De esta forma, es probable que como producto de la disminución de sus ingresos, no se
tengan en el año 2015 los resultados esperados y de este modo, el anticipo liquidado sea
mayor al impuesto que se determine para dicha vigencia fiscal.
Así las cosas, resulta importante recordarles que en ejercicio del derecho a solicitar la
devolución de lo pagado en exceso sobre la parte que corresponda al anticipo cuando éste
resulte mayor al impuesto causado, podrán solicitar dicha devolución. La oportunidad para
hacerlo será a partir del año 2016 luego de la presentación de la declaración de renta del año
2015. Nuestro equipo se encuentra preparado para asistirles al respecto ante la Autoridad
Tributaria.
De antemano esperamos que la información aquí contenida les resulte útil y relevante.
Estaremos disponibles en caso que requieran información adicional sobre el particular.
Muy atentamente,
SANCLEMENTE FERNÁNDEZ ABOGADOS
Departamento Tributario
Para mayor información contactar a:
María Fernanda Castillo
mcr@sfa.com.co
Pablo Fernández

pfb@sfa.com.co
Fredy Castano
fcr@sfa.com.co
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