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Novedades en facturación electrónica 
 
Documento Soporte 
 
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 deberán contener el lleno de los requisitos establecidos por el 
artículo 55 de la citada resolución tales como:  
 

• Estar denominado documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
no obligados a facturar 

• Fecha de la operación 
• Contener los apellidos y nombre o razón social y número de 

identificación tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio 

• Contener los apellidos y nombre o razón social y número de 
identificación tributaria (NIT) del adquiriente de los bienes y/o 
servicios  

• Número autorizado por la DIAN incluyendo rango y vigencia 
autorizado por la DIAN 

• Tener la descripción específica del bien y/o servicio prestado 
• Detalle del valor total de la operación. 

 
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 los 
requisitos señalados anteriormente. 
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Igualmente, la Administración tributaria reglamentará 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. 
 
Facturación en adquisición de combustible 
 
El artículo 1.6.1.4.2 del DUR 1625 de 2016 fue modificado por el Decreto 
358 de 2020, donde se estableció que son sujetos obligados a expedir 
factura de venta los distribuidores minoristas de combustibles derivados del 
petróleo y gas natural comprimido y esta obligación se hará exigible a partir 
del 1 de septiembre de 2020. 
 
Lo anterior quiere decir que, a partir de la fecha indicada todos los 
distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas 
natural comprimido, exclusivamente en lo referente a estos productos, 
deberán expedir factura de venta y/o documento equivalente a sus clientes. 
 
Por su parte, el artículo 88 de la Resolución 42 de 2020, aclaró que los 
sujetos (distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y 
gas natural comprimido) que se encuentren obligados a facturar, deberán 
implementar la factura electrónica teniendo en cuenta las fechas previstas 
en los calendarios establecidos en el artículo 20 de la Resolución. 
 
Documento equivalente POS 
 
El artículo 1.6.1.4.6 del DUR 2516 de 2016 fue modificado por el Decreto 
358 de 2020, donde se estableció que el tiquete de máquina registradora 
con sistemas P.O.S lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar; salvo 
que el adquiriente del bien y/o servicio exija la expedición de la factura de 
venta, caso en el cual se deberá expedir factura electrónica de venta. 
 
Así mismo, este Decreto reglamentó el artículo 616-1 del E.T. referente a la 
no aceptación de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas en operaciones 
soportadas con documentos equivalentes generados por maquinas 
registradores con sistemas P.O.S., para lo cual señaló expresamente que, 
adicional a lo expuesto en el inciso anterior, este documento equivalente 
será válido como soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre 
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las ventas y de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y 
complementarios, hasta el 1° de noviembre de 2020. 
 
Lo anterior quiere decir que, a partir del 2 de noviembre de 2020, no serán 
aceptados los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y 
complementario e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas 
las transacciones soportadas con documento equivalente generado por el 
sistema P.O.S. 
 
El adquiriente del bien y/o servicio, podrá solicitar al vendedor, la expedición 
de la factura electrónica de venta para que sea aceptado el costo o 
deducción e impuesto descontable. Cabe resaltar que la DIAN tiene hasta 
junio del 2021 para reglamentar el documento equivalente electrónico, con 
el fin de que se tenga validez de soporte de costos y deducciones de 
conformidad con la Resolución 42 de 2020. 
 
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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