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Actualidad de la facturación electrónica
La ley 2010 de 2019 mantuvo la norma relacionada con la limitación de
impuestos descontables y la deducibilidad de costos y gastos que se
encuentren soportados sin facturas electrónicas. Esta norma hace parte de
los mecanismos que el Estado ha implementado para evitar la evasión de
impuestos y la informalidad en Colombia.
Sobre el particular es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
Calendario: La Resolución 0042 del 05 de mayo de 2020, modificó el
calendario de implementación de factura electrónica. Las nuevas fechas
límites de implementación van desde el 15 de junio hasta el 1 de noviembre
de 2020
Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica de
venta para el año 2020 y siguientes: Se establece limitación para la
deducción de costos y gastos e impuestos descontables, así:
Para el año 2020 hasta el 30%, 2021 hasta el 20% y 2022 hasta el 10%.
En este caso, tenga en cuenta que, para el año en curso, cada compañía
deberá llevar el control de los impuestos descontables y de los costos y
gastos incurridos con el fin de establecer al cierre del periodo fiscal que no
se supere el límite del 30% establecido para que estos procedan en el
impuesto sobre las ventas e impuesto de renta.
No obstante, tenga en cuenta que el nuevo calendario amplió las fechas
hasta el próximo 1 de noviembre 2020 en algunos casos, por lo que no se
podrá exigir factura electrónica a la totalidad de proveedores, sino que, se
deberá tener en cuenta si el proveedor ya tiene la obligación de
implementación.
Documentos Equivalentes: Se consideran documentos equivalentes los
siguientes:
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 Tiquete de máquina registradora con sistema POS: Serán válidos
como soporte para la deducción de costos y gastos e impuestos
descontables hasta el 1 de noviembre de 2020. A partir de esa fecha
el adquirente que requiera soportar la deducción de costos, gastos e
impuestos descontables, deberá solicitar factura electrónica.
 Boleta de ingreso a cine.
 Tiquete de transporte de pasajeros.
 El extracto.
 Tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros.
 Documento en juegos localizados.
 Boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de
suerte y azar diferentes de los juegos localizados.
 Documento expedido para el cobro de peajes.
 Comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de
Valores.
 Documentos de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros
commodities.
 Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios.
 Boleta de ingreso a espectáculos públicos.
 Documento equivalente electrónico.
Los documentos mencionados anteriormente, a partir del 30 de junio de
2021 migrarán a “documentos electrónicos” que deberán remitirse a la
DIAN, según la reglamentación que dicte la DIAN.
Manejo de notas débito y crédito: Con la reglamentación del proceso de
facturación electrónica, las notas débito y crédito como parte del proceso
comercial, deben estar también incorporadas en el proceso electrónico de
facturación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
30 de la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020.
Gobierno Nacional implementa devolución automática de saldos a
favor
La devolución automática es una figura creada por el artículo 115 de la Ley
2010 de 2019 – Ley de Crecimiento Económico, que tiene por objeto reducir
los términos de reconocimiento de las devoluciones y/o compensaciones de
los saldos a favor originados del impuesto sobre la renta y sobre las ventas.
Así las cosas, esta misma ley le impuso el deber al Gobierno Nacional de
expedir un decreto reglamentario que regulara los requisitos y condiciones
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para tener derecho a la devolución automática, por lo que se expidió el
Decreto 963 de del 7 de julio de 2020 que establece lo siguiente:
El término para el reconocimiento de la devolución y/o compensación
automática será de 15 días hábiles siguientes a su radicación en debida
forma, y en caso de que no cumplan los requisitos descritos a continuación,
serán resueltas en el término ordinario.
Los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y el impuesto
sobre las ventas que tienen derecho a la devolución automática:
 No deberán representar un riesgo alto según el análisis realizado por
la DIAN.
 Soportar el 25% de costos o gastos y/o IVA descontable, mediante el
sistema de facturación electrónica de venta, sin perjuicio de que los
contribuyentes puedan soportar mayores costos o gastos, lo cual
aplicará a aquellas que fueron radicadas a partir del 22 de junio hasta
el 31 de diciembre de 2020.
 A partir del 1 de enero de 2021, las solicitudes de devolución y/o
compensación automática radicadas, deberán soportar más del 85%
de costos o gastos y/o IVA descontable mediante el sistema de
facturación electrónica.
 Cumplir los demás requisitos para las devoluciones y/o
compensaciones, señalados en el Decreto 1625 de 2016.
No será necesario aportar el certificado de existencia y representación legal
de las personas jurídicas, la DIAN lo verificará mediante consulta en línea.
Establece unos requisitos especiales cuando se pretenda la devolución y/o
compensación de saldos a favor del impuesto sobre la renta y
complementarios:
 Relación de retenciones y/o autorretenciones en la fuente que
originaron el saldo a favor del periodo solicitado, con nombre o razón
social, NIT de cada agente retenedor, valor base de retención, valor
retenido y concepto, y certificación por revisor fiscal o contador
público si se requiere.
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 Allegar una relación de costos y deducciones soportados a través del
sistema de facturación electrónica, declarados en el periodo, objeto
de solicitud y de los que han generado saldos a favor siendo objeto
de imputación o arrastre, certificada por revisor fiscal o contador
público, si fuere necesario. Además, debe indicarse NIT de
proveedor, nombre o razón social, concepto del costo y/o deducción,
número de la factura electrónica, fecha de expedición, valor del costo
y/o deducción y el total de costos y deducciones facturados
electrónicamente.
De igual manera, deben incluirse los costos y deducciones que no
están soportados mediante el sistema de facturación electrónica, de
forma consolidada indicando concepto y valor del costo, gasto y/o
deducción.


Las personas naturales deberán incluir en la relación consolidada el
valor de las rentas exentas.

 Lo anterior, no aplicará para las declaraciones que se encuentren en
firme a la fecha de radicación de devolución y/o compensación.
Los contribuyentes podrán optar por no incluir en la solicitud de devolución
y/o compensación del impuesto sobre la renta y complementarios, la
relación de costos y deducciones establecidas. En este caso, la solicitud de
devolución y/o compensación se resolverá dentro del término establecido en
los artículos 855 y 860 del Estatuto Tributario según el caso, sin que sea
aplicable el parágrafo 5 del artículo 855 del Estatuto Tributario.
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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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