
 

 
PROTOCOLO Y PREGUNTAS FRECUENTES COMPENSACIÓN DE IVA 

 
 

1. ¿Qué es el IVA? 
 
IVA, significa Impuesto sobre el Valor Agregado y es un impuesto indirecto sobre el 
consumo, que pagan todos los colombianos cada vez que compran un bien o producto. 
 

2. ¿Qué es la compensación del IVA? 
 
Es una medida de apoyo económico para los hogares más pobres. Es un programa de 
Transferencias Monetarias NO condicionadas. 
 
Consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el 
impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas 
más vulnerables. 
 

3. ¿Cuál es valor de la compensación del IVA? 
 
La compensación es de $75.000  
 

4. ¿Cada cuánto se hará la compensación del IVA? 
 
El pago se efectuará cada 2 meses. 
 

5. ¿Cómo se va a entregar la compensación del IVA? 
 
Los participantes de Familias en Acción que son beneficiarios de esta medida recibirán 
los recursos a través de Daviplata del Banco Davivienda. 
 

6. ¿Se puede acumular el cobro de la compensación del IVA? 
 
Sí, con los bancos y operadores de pagos se logró un acuerdo para que las devoluciones 
no cobradas se puedan acumular por 2 periodos. 
 

7. ¿Cómo puede saber una familia si es beneficiaria de la compensación del 
IVA? 

 
Para establecer los hogares que recibirán la compensación se definió que deben estar 
en el Sisbén y ser la población más pobre de "Familias en Acción" y de la lista de 
priorizados de "Colombia Mayor". 
 
Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación habilitó la página  
http://devolucioniva.dnp.gov.co/ donde con el número de cédula se puede consultar si se 
es beneficiario de esta medida. 

http://devolucioniva.dnp.gov.co/


 

 
8. ¿Cuándo iniciarán los pagos por compensación del IVA? 

 
Los beneficiarios de la compensación del IVA, pertenecientes a Familias en Acción, 
deben en tener en cuenta a cuál de los siguientes grupos pertenece: 
 

1. Para las personas que tienen DAVIPLATA activo, se les consignará el dinero a 
partir del 31 de marzo de 2020. 

2. Para quienes no tienen DAVIPLATA, durante la siguiente semana se hará la 
activación y se les consignará el dinero en su DAVIPLATA. 

3. Para quienes no puedan ser activados en DAVIPLATA, después de la primera 
semana de abril, se les enviará el dinero a través de giro. 

 
9. ¿Cuáles son los puntos para cobrar el giro por compensación del IVA? 

 
Los beneficiarios del pago por compensación del IVA, a través de la modalidad de giro, 
podrán cobrar el incentivo en los puntos Baloto y Efecty habilitados en todo el país. 
 

10. ¿Cuándo finalizan los pagos por compensación del IVA? 
 
Los beneficiarios de esta medida, a quienes se les entregará el incentivo por la modalidad 
de giro, tienen hasta el 30 de abril de 2020 para cobrar la compensación del IVA. 
 

11. ¿Los beneficiarios de esta medida deben cumplir con alguna condición para 
recibir la compensación del IVA? 

 
No, esta es una Transferencia monetaria NO condicionada. La reciben las familias más 
pobres y vulnerables que se encuentran en Familias en Acción y en Colombia Mayor y 
que fueron seleccionadas por el Departamento Nacional de Planeación. 
 

12. ¿Una familia que pertenece a Familias en Acción, pero no fue priorizada para 
recibir la compensación del IVA, se puede inscribir para recibir este 
beneficio? 
 

No, en este momento no hay inscripciones para este programa. Los hogares que serán 
beneficiarios son los más pobres y vulnerables que han sido priorizados por el 
Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con el SISBEN. 
 

13. ¿Qué pasa con las personas vulnerables que hoy no están en los programas 
sociales ni en el Sisbén? 

 
Deben solicitar la encuesta de SISBEN IV en sus respectivas alcaldías. El Gobierno 
Nacional en el 2021 definirá el mecanismo de entrada de estos hogares al programa de 
compensación del IVA. 
 
 



 

 
14. ¿Canales de Atención? 

 
El Departamento Nacional de Planeación es la entidad encargada de resolver las 
inquietudes sobre la compensación del IVA. 
 
Los canales de atención son los siguientes: 
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21 
Buzón de Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@dnp.gov.co 


