
Cordial saludo. 
  
Teniendo en cuenta las frecuentes inquietudes generadas en cuanto al diligenciamiento del 
prevalidador del Formato 2613 “Relación de Costos  y Deducciones”, a continuación se 
hacen algunas precisiones sobre el tema, las cuales permitirán orientar a los contribuyentes 
sobre este aspecto en particular. Agradezco también socializar el tema con los funcionarios 
del Subproceso de Devoluciones. 
  
RELACIÓN DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES DEVOLUCIONES ABREVIADAS 
  
El  Artículo 2 del Decreto Legislativo 535 del 10 de abril de 2020, por el cual se adoptan 
medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de 
saldos a favor, establece: 

 Artículo 2º Relación de costos, gastos y deducciones. Hasta tanto permanezca vigente 
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 
ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, no será necesario anexar 
la relación de costos, gastos y deducciones para el trámite de las solicitudes de 
devolución y/o compensación en el impuesto sobre la renta y complementarios.   

Parágrafo. Los contribuyentes que soliciten la devolución y/o compensación de los 
saldos a favor de que trata presente decreto legislativo deberán presentar la relación 
de costos, gastos y deducciones dentro de los treinta días calendario (30) siguientes al 
levantamiento de la emergencia sanitaria o su prórroga, sin necesidad de que obre 
requerimiento de información especial. El incumplimiento del envío de la información de 
que trata el presente parágrafo estará sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 
651 del estatuto tributario, sin perjuicio de que la administración tributaria profiera los 
actos administrativos a que hubiere lugar.   

Por lo tanto, aquellos contribuyentes a los que les fue proferida la resolución de devolución 
y/o compensación bajo el procedimiento de devoluciones abreviadas, es decir, las 
solicitudes de devolución que se radicaron entre el 13 de abril y el 19 de junio de 2020, así 
como, los que continuaron bajo este procedimiento en aplicación del artículo 2 del Decreto 
807 de 2020, deberán allegar la relación de costos, gastos y deducciones a través del 
Formato 2613 independientemente de que la resolución hubiese sido proferida por fuera 
del término de los 15 días hábiles como es el caso de las calificadas de riesgo alto, este 
formato se diligencia a través de prevalidador y se sube a la plataforma de la DIAN en 
formato XML por la opción de "Presentación de Información por Envío de Archivos" 

ingresando por la URL https://devolucion.dian.gov.co; el prevalidador "Requisitos saldos a 

favor renta" en el cual está incluido el formato 2613 se encuentra en la siguiente link: 
  
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Prevalidadores.aspx 
  
Es importante tener en cuenta que la relación se debe aportar indicando los costos, gastos 
y deducciones, de forma consolidada para lo cual se indica únicamente el concepto y el 

valor del costo, gasto y/o deducción. En el caso de las personas naturales donde el 
formulario establecido para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios no permita separar las deducciones y las rentas exentas, se deberá 
incluir en la relación consolidada el valor de las rentas exentas. 
  

https://devolucion.dian.gov.co/
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Prevalidadores.aspx


En las solicitudes de devolución cuyo saldo a favor se originó en arrastres o imputaciones 
de varios periodos, este requisito no se deberá allegar para las declaraciones que se 
encontraban en firme a la fecha de radicación de la solicitud. 
  
La oportunidad para el envío de la información es dentro de 30 días calendario posteriores 
al levantamiento de la emergencia sanitaria o su prórroga. Actualmente la emergencia 
está declarada hasta el 30 de noviembre de 2020, conforme lo estipula la Resolución 
844 del Ministerio de Salud y Protección Social. Es de resaltar entonces que esta 

información se recibirá: posterior al 30 de noviembre de 2020, en el formato 2613 e 
información en forma consolidada. 
  
  
RELACIÓN DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES DEVOLUCIONES 
AUTOMÁTICAS 
  
De otra parte, para quienes quieran acceder a devoluciones automáticas, el Decreto 963 
del 7 de julio de 2020, modificó el artículo 1.6.2.21.14 del Decreto Único Reglamentario 
1625 de 2016, adicionando el numeral 2 que señala (Ver texto numeral 2, el numeral 1 
corresponde al único inciso del artículo 1.6.2.21.14 anterior): 
  
"Artículo 1.6.1.21.14. Requisitos especiales en las solicitudes de devolución y/o 
compensación de los saldos a favor determinados en las declaraciones del impuesto sobre 
la renta y complementarios. Cuando se trate de un saldo a favor originado en una 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, se deberá adjuntar, además:: 
  
1. Una relación de las retenciones y/o autorretenciones en la fuente que originaron el saldo 
a favor del período solicitado y de los que componen el arrastre de dicho saldo, indicando: 
nombre o razón social y número de identificación tributaria -NIT de cada agente retenedor, 
así como el valor base de retención, el valor retenido y concepto, certificada por revisor 
fiscal o contador público, cuando a ello hubiere lugar. (Nota fuera de texto: este numeral 
quedó igual a la norma anterior) 
  
2. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que apliquen al 
procedimiento de la devolución automática de los saldos a favor, deberán allegar una 
relación de los costos y deducciones soportados a través del sistema de facturación 
electrónica con validación previa, declarados en el período objeto de solicitud, y de los 
costos y deducciones declarados en los periodos que han generado saldos a favor y han 
sido objeto de imputación o arrastre, que deberá estar certificada por revisor fiscal o 
contador público, cuando a ello hubiere lugar. Esta relación se debe aportar indicando: 
Número de Identificación Tributaria -NIT del proveedor, nombres y apellidos o razón social 
del proveedor, concepto del costo y/o deducción, número de la factura electrónica, fecha 
de expedición de la factura electrónica, valor del costo y/o deducción y el total de costos y 
deducciones facturados electrónicamente. 
  
En la relación establecida en el presente numeral se deberán incluir, además, los costos y 
deducciones que no están soportados mediante el sistema de facturación electrónica con 
validación previa, de forma consolidada para lo cual se debe indicar únicamente el concepto 
y el valor del costo, gasto y/o deducción…” 

 

 
  



DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 2613 A TRAVÉS DEL PREVALIDADOR 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, el prevalidador del formato 2613 se programó acorde con 
la normatividad, es así como al seleccionar en la casilla “Documento Soporte” la opción 1 
“Factura electrónica”, el sistema despliega la totalidad de las casillas para registrar el detalle 
de la información exigido en el inciso primerio del numeral 2 del Artículo 1.6.1.21.14 en 
mención, para los contribuyentes que deseen aplicar a la devolución automática, quienes 
deben registrar en detalle los costos, gastos y deducciones soportados con factura 

electrónica. 
  
Cuando se selecciona las opciones 2,3, 4 y 5 se despliegan únicamente las columnas de: 
concepto y valor del costo, gasto y deducción. Estas opciones son las únicas opciones que 
deben utilizar los contribuyentes que estén obligados a aportar la relación en cumplimiento 
de lo establecido en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 535 del 10 de abril 
de 2020 y para los contribuyentes que deseen aplicar a la devolución automática para los 
demás costos, gastos y deducciones que no estén soportados con factura electrónica. 
  
VIDEO EXPLICATIVO FORMATO 2613 
  
Para mayor ilustración, se anexa un video sobre la forma de diligenciar el formato a través 
del prevalidador. 
 


