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DIAN presenta proyecto de resolución que impacta la deducción de 
gastos con sujetos no obligados a facturar 
 
El artículo 1° del Decreto 358 de 2020 reglamentó, como uno de los 
requisitos del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, la 
numeración consecutiva, incluyendo el número, rango y vigencia autorizado 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). 
 
Por su parte, la Resolución 042 de 2020, estableció que estos documentos 
soporte deben contener el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 
55 de la citada resolución. Esta obligación se hizo exigible a partir del 15 de 
agosto de 2020, por lo que, para que sean aceptados los costos y 
deducciones e impuestos descontables asociados con adquisiciones a no 
obligados a facturar, se deberá contar con el documento soporte impreso 
con el lleno de estos requisitos. 
 
En este sentido, se indicó que la Administración tributaria reglamentaría los 
mecanismos, términos y condiciones para que este documento soporte sea 
generado de forma electrónica, tal y como se estableció con la factura de 
venta electrónica. 
 
De esta manera, el pasado 3 de diciembre fue publicado un proyecto de 
resolución donde se pretenden establecer las condiciones, términos, 
mecanismos técnicos y tecnológicos, a través de un anexo técnico proferido 
en este documento, para la generación, transmisión y validación electrónica 
del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados 
a expedir factura de venta o documento equivalente. Este anexo, se deberá 
adoptar a más tardar el 1° de julio de 2021. 
 
Unidad de valor tributario UVT – Año 2021 
 
Fue publicada la Resolución 000111 del 11 de diciembre de 2020, donde se 
fija el valor de la UVT aplicable para la vigencia 2021, el cual corresponderá 
a treinta y seis mil trescientos ocho pesos ($36.308). 
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Nuestros servicios en Colombia  

 

▪ Asesoría tributaria.  

▪ Servicios legales.  

▪ Asesoría en derecho laboral.  

▪ Precios de transferencia.  

▪ Comercio exterior y aduanas.  

▪ Litigios.  

▪ Procedimientos de mutuo acuerdo. 

▪ Tax technology services. 
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Sede Central Internacional

Crowe Global
488 Madison Avenue, Suite 1200
New York, NY 10022-5722
United States
MAIN +1.212.808.2000
Contactus@Crowe.org

Colombia

Bogotá D.C.
Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
PBX +57.1.606.7500
Contacto@Crowe.com.co

Barranquilla
Carrera 53 # 82-86, Oficina 601
Edificio Ocean Tower Business Center
PBX +57.5.385.1888
Barranquilla@Crowe.com.co

Cali
Carrera 100 # 5-169, Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
PBX +57.2.374.7226
Cali@Crowe.com.co

Manizales 
Carrera 23 C # 62-06, Oficina 705
Edificio Forum Business Center
PBX +57.6.886.1853
Manizales@Crowe.com.co

Medellín 
Calle 7 Sur # 42-70. Oficina 1013
Edificio Forum
PBX +57.4.313.4920
Medellin@Crowe.com.co

Síguenos en nuestras redes sociales

https://www.youtube.com/channel/UCwr05ajllJRbKOP0brFZOuw?view_as=subscriber
https://twitter.com/CroweColombia
https://www.linkedin.com/company/crowecolombia/
https://www.instagram.com/crowecolombia/
https://www.facebook.com/CroweColombia/
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