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DESCRIPCIÓN: Dentro del GIT de Devoluciones de Personas Jurídicas, donde las 
empresas se acercan a la Entidad por pagos en exceso o saldos a favor; es 
fundamental la atención al usuario para poder brindarle información concisa y 
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clara, con un manejo de tiempo inferior, conocer las falencias de los procesos 
internos y que se conciban herramientas tecnológicas más eficaces. 
 
METODOLOGÍA: La metodología de la investigación implica un procedimiento de 
tipo deductivo mediante encuestas de satisfacción dirigidas a los contribuyentes, 
según el tiempo de espera para los diferentes procesos y la calidad de la atención; 
para los funcionarios se espera analizar mediante el informe semanal de cargas 
laborales las horas requeridas en cada proceso, qué tipo de expedientes requieren 
una mayor cantidad de tiempo y el porcentaje de tramites llevados a término. 
 
Utilizar las bases estadísticas de la DIAN como apartado de análisis y 
fortalecimiento del aplicativo DEVYCOM mediante los informes que genera el 
Sistema SIE y analizar ambos sistemas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: DEVOLUCIÓN, PROCESO, CONTRIBUYENTE, AUDITOR, 
IMPUESTOS.. 
 
CONCLUSIONES: Pero de manera empírica hay que observar a la Entidad como 
una mediadora que actúa como recaudadora de dinero a las arcas públicas y 
puede o no hacerlo de manera eficiente, afectando de manera directa la respuesta 
a la hora de acceder a realizar cualquier tipo de solicitud ante la DIAN, además de 
tener que enfrentar diferentes tramites sorpresa como auditorias. Es importante 
comprender también al funcionario que está saturado de trabajo ya sea por la falta 
de una relación de carga laboral o del aumento del conocimiento de los 
contribuyentes a la hora de acceder a diferentes procesos 
 
Al ingresar al departamento de impuestos y aduanas Nacionales, se comienza a 
entender la relación de los procesos con la liquidación de los impuestos, en 
particular en el área de devoluciones de personas jurídicas. Pero como toda gran 
institución tiene un recurso humano que en algunas ocasiones por falta de 
sistematización se queda corto con los más de 50 procesos que llegan 
diariamente. 
 
El punto de partida es aportar conociendo los procesos de antemano para generar 
un cambio que permita que el contribuyente no tenga que esperar más de 3 
meses en diferentes pasos innecesarios donde la sistematización no se encuentra 
en procesos manuales obsoletos y eficiencia de los procesos sea la mejor manera 
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de asegurar un lapso de tiempo inferior, una carga laboral inferior, una relación 
con los contribuyentes más óptima y la imagen corporativa se perfeccione. 
 
 
 
Es importante analizar el Sistema interno que se realiza de manera manual, ya 
que este puede presentar más inconvenientes, todos los anexos deben ser traídos 
y diligenciados en letra legible, y el formato de devolución y/o compensación (que 
el sistema del SIE, se puede llenar electrónicamente) debe ser asociado a 
declaraciones, certificados y en ciertos casos poderes cuando no se cuenta con el 
Representante Legal. Para estos procedimientos manuales se debe agendar una 
cita y si el expediente es rechazado debe tomar de nuevo una cita, a la falta del 
proceso virtual el contribuyente se le dificulta acceder a la página de la DIAN para 
atender el proceso. 
 
La aplicación de nuevos sistemas y la creación de bases de datos con más 
información donde se adjunten los documentos y los datos básicos de la 
radicación, el auditor puede acceder de manera sencilla a la información del 
contribuyente, los posibles errores subsanados, la solicitud de la devolución, entre 
otros y el contribuyente ahorra tiempo en el proceso al no tener que adjuntar de 
nuevo toda la documentación,  no tiene que solicitar de nuevo el expediente que 
tarda casi tres días su solicitud, poder realizar un seguimiento a su proceso sin 
acercarse a la Entidad, entre otros factores que facilitan la devolución. Así la 
sistematización para la Entidad genera un ahorro de recursos, de carga laboral, de 
tiempo (fundamental como se ha visto para el recaudo) y la confiabilidad que se 
percibe de la DIAN como Entidad en el país. 
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