
Dudas frecuentes 
Documento soporte 

Audit / Tax / Advisory



El cumplimiento del Documento Soporte Electrónico que entró en vigo 
el 1 de agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 
de 2022, ha generado una serie de dudas que desde Crowe queremos 
resolver, dando mayor contexto al Concepto Unificado 0106 del 19 de 
agosto de 2022.

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.
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Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.

Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.

Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.

www.crowe.com.co

Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.

Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.

Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.

Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral.

¿Los pagos en especie como dotaciones viáticos bonificaciones se 
les debe generar documento soporte de pago nomina electrónica?

Se debe emitir documento soporte de pago de nómina electrónica para 
los pagos en especie realizados a los trabajadores debido a que estos 
constituyen ingresos para el trabajador independientemente que sean en 
dinero o en especie, y estos son derivados como retribución de una 
vinculación laboral. Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el 
OFICIO 900734 - Int 136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye 
que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud de 
la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con el 

trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las obligaciones 
de parte del vendedor o emisor del respectivo documento equivalente 
electrónico, de conformidad con el calendario de implementación previsto 
según el tipo de contribuyente y el tipo de documento equivalente a emitir 
para soportar las ventas de bienes o servicios para entregar a sus 
adquirientes.



Acerca del Documento Soporte Electrónico que entró a regir el 1 de 
agosto de 2022 de conformidad con la Resolución DIAN 000488 de 2022, 
hemos dado respuesta a algunas consultas que tuvimos a través de 
nuestro último Webinar, dando más contexto en el Concepto Unificado 
0106 del 19 de agosto de 2022

¿Quién sería el responsable de la emisión de los documentos 
soporte? ¿Debe ser el adquirente del bien o servicio o la entidad 
beneficiaria del pago?

Teniendo en cuenta que quien debe soportar costos y deducciones e 
impuestos descontables, respecto de adquisiciones de bienes y servicios 
por compras a no responsables y servicios prestados desde o en el 
exterior, será el adquiriente quien debe elaborar dicho documento, 
contando con el respectivo proceso de transmisión electrónica a través 
del ambiente de factura electrónica.

¿Qué pasa si se vence la resolución de documento soporte y se 
siguen recibiendo facturas del exterior y compras a no 

responsables de facturar electrónicamente o emitir documento 
soporte hasta percatarse del error y se actualiza la resolución DIAN 
del documento soportar? ¿Existe alguna forma de que esas facturas 
que se registraron sin la resolución vigente se puedan corregir o 
emitir con fecha posterior?

Según lo dispuesto en la Comunicación DIAN N° 55 del 21 de julio de 
2020 cuando estableció la fecha de obligatoriedad de contar con 
Resolución de numeración DIAN a partir del 15 de agosto de 2020, es un 
requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados de facturar electrónica y documento equivalente, contener 
un número, rango y vigencia autorizado por la DIAN y dicha disposición 
quedo actualizado por la resolución 000167 de 2021.

De acuerdo con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando no exista 
la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento 
que pruebe la transacción deberá cumplir con los requisitos mínimos 
establecidos por el gobierno para la procedencia de costos y 
deducciones.

Por consiguiente, si la compañía elabora documentos soporte (antes del 
1 de agosto de 2021 eran físicos y a partir de 1 de agosto de 2021 se 
deben trasmitir electrónicamente) con fecha diferente a la transacción, se 
tendrán que llevar como no deducibles los costos y deducciones que no 
cumplan con esta condición.

¿En el caso del documento equivalente electrónico, se debe sacar 
una nueva resolución o se continua con la ya existente para los 
documentos soporte electrónicos?

Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, 
la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las 
operaciones que se respalden con el citado documento, lo anterior de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Se debe solicitar una 
nueva autorización de numeración, si la autorización de numeración está 
vencida.

Ahora bien, teniendo en cuenta la expedición del documento equivalente 
electrónico sugerimos que se realice con la solicitud de una nueva 
resolución DIAN si ya está vencida o que se realice la habilitación del 
último rango consecutivo, ya que se deberá realizar todo el proceso de 
autorización y habilitación en el portal de la DIAN para asignar el prefijo y 
asignar el proveedor tecnológico para la generación de dichos 
documentos electrónicos.
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Por otro lado, según el Proyecto de Resolución DIAN de factura 
electrónica, documentos equivalentes y otras disposiciones publicadas 
para comentarios entre el 19 y 28 de agosto de 2022, los documentos 
POS y otros documentos equivalentes será exigible a partir de febrero de 
2023 de manera electrónica según el cronograma propuesto y requerirá 
de una autorización de numeración diferente a la del documento soporte 
en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar.

¿Solo con la generación del documento soporte electrónico se 
puede tomar costos y deducciones o también se deben generar los 
eventos de recepción y aceptación como a la factura electrónica?

Para el documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y las 
Notas de ajuste no se hace necesario definir ningún procedimiento de 
recepción de documentos.

Ahora bien, otra responsabilidad para poder solicitar costos y 
deducciones por los declarantes del impuesto sobre la renta y solicitud 
de impuestos descontables del impuesto sobre las ventas, deben cumplir 
con el deber de contar con el Acuse de recibido y aceptación de las 
facturas electrónicas a través del sistema RADIAN a partir del 13 de julio 
de 2022, por ende, son dos obligaciones formales.

¿Una entidad no contribuyente de impuesto de renta y 
complementarios, que sólo declara ingresos y patrimonio y es 

facturador electrónico, teniendo en cuenta que no es contribuyentes 
de renta, está en la obligación de implementar el documento 
soporte?

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 
de 2016 los sujetos obligados a transmitir para validación el documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, son los 
adquirentes que sean facturadores electrónicos, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y los responsables del 
impuesto sobre las ventas IVA, que realizan operaciones de compra de 
bienes o prestación de servicios con sujetos no obligados a expedir 
factura o documento equivalente y requieren soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas – IVA, por ende, 
consideramos que al ser facturador electrónico si debe cumplir con dicha 
disposición.

¿En el caso de que no se realices Factoring se debe hacer el 
proceso de Acuse de recibido en el Radian?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se debe tener en cuenta 
que la obligación de realizar el proceso de Acuse de recibido, aceptación 

o rechazo de las compras realizadas y que sean soportadas con factura 
electrónica y que sean ventas a crédito, serán quienes tienen la 
obligación de contar con el respectivo soporte de dicho proceso.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿En caso de no tener la obligación de facturación electrónica y no 
ser responsable de facturar, pero si requerir deducir costos y gastos 
por un emprendimiento que proceso se debe realizar para cumplir 
con el proceso de aceptación de factura electrónica sin ser 
facturador electrónico?

De conformidad con la Resolución 085 de 2022, se estableció el 
mecanismo para que los no facturadores electrónicos puedan realizar el 
proceso de habilitación del RADIAN a través de la plataforma, sin la 
necesidad de incluir en su RUT la obligación de ser facturadores 
electrónicos.

Así mismo, se debe recordar que, si este tipo de contribuyente debe 
soportar costos y deducciones por compras a no responsables de 
facturar, deberá surtir el proceso de elaboración de documento soporte 

electrónico, pero no deberá transmitirlo a la DIA sino contar con el 
respectivo documento de forma física.

¿Cómo se debe realizar el documento soporte para el transporte 
urbano como taxis y buses, o si no es obligatorio? ¿En los 
reembolsos de gastos, como se reporta el documento soporte de 
las transacciones con terceros no obligados a facturar, por ejemplo, 
reembolsos de taxis, cuál sería el tercero que se reportaría en estos 
casos?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste debe contener los apellidos y nombre o razón social y Número 
de Identificación Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el 
servicio, como requisito para soportar los costos y deducciones en el 
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en 
el impuesto sobre las ventas - IVA.

En las legalizaciones de caja menor se sugiere que no se deben reportar 
a los empleados, ni en el documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, ni en información exógena nacional, 
ya que si se realizan de esa manera la UGPP tendrá presunción de que 
no se están realizando las aportaciones a seguridad social sobre la base 
respectiva ya que cualquier remuneración permanente corresponde a la 
base salarial.

El documento soporte para acreditar la compra de bienes o servicios 
cuando el proveedor no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente debe contener la identificación del proveedor, en 
cuyo caso ante imposibilidad de identificación dichos costos y gastos 
serán no deducibles ya que no se pueden usar terceros genéricos, tal 
como se puede evidenciar en el numeral 4.1.1.6 del Concepto DIAN  
unificado 0106 del 19 de agosto de 2022 donde el tratamiento a esta 
consulta es muy ambiguo y que solo indica que se debe elaborar el 
documento soporte para tomar el costo o gasto deducible.

Una alternativa que se podría evaluar en estos casos según cada 
contribuyente, seria reportar el NIT del empleado en función de un 
mandato, lo cual, se debería sustentar ante una eventual fiscalización de 
la UGPP que no corresponden a su remuneración sino a reintegro de un 
mandato por los gastos de taxis, buses y demás reembolsados y en caso 
de diferencias en la declaración de renta del empleado y posibles 
requerimientos de la DIAN dar las explicaciones respectivas sobre la 
diferencia entre el reporte de exógena y su declaración de renta que 
corresponde a un mandato y que por ende, no son ingresos propios, esto 
con el fin de poder soportar los costos y deducciones.

¿En el caso de intermediación o mandato, debo elaborar documento 
soporte por el reintegro de los costos y gastos?

En el caso de los contratos de mandato, se debe tener en cuenta que la 
forma de incorporar costos y gastos es a través de certificación del 

mandatario firmada por representante legal y contador o revisor fiscal 
según el caso, de igual manera a dicha certificación se deberán adjuntar 
los soportes de costos y gastos pagados por el mandatario en nombre 
del mandante.

Por otro lado, si el caso corresponde a costos y gastos de 
desplazamiento, permanencia, y de viaje o gastos incluidos en la 
prestación de servicios, solamente cuando un prestador de servicios esté 
considerado por las normas vigentes como un sujeto no obligado a 
facturar podrá no expedir factura o documento equivalente, en cuyo el 
adquiriente deberá elaborar el documento soporte electrónico. De lo 
contrario, todos los valores que éste cobre por hacer parte de las 
prestaciones de servicios efectuadas a la parte contratante deberán ser 
facturadas por el sujeto obligado, para lo cual éste deberá expedir la 
respectiva factura electrónica de venta o, en caso de ser procedente, el 
documento equivalente dispuesto por las normas vigentes para probar 
dicha operación.

¿En las cuotas de administración emitidas por una propiedad 
horizontal se debe elaborar documento soporte?

El pago de las cuotas de administración no obedece a la prestación de 
un servicio o venta de un bien por parte de la copropiedad a sus 
comuneros, sino que en esencial estas se destinan al sostenimiento y 
funcionamiento de dicha copropiedad.

Por lo tanto, estas cuotas de administración de las propiedades 
horizontales no generan la obligación de facturar en los términos de los 
artículos 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y del artículo 1.6.1.4.2. del 
Decreto 1625 de 2016, por ende, se deberá elaborar documento soporte 
electrónico con el fin de poder soportar costos y deducciones. Cuando se 
trate de prestación de servicios o venta de bienes, las copropiedades 
tendrán la obligación de emitir factura electrónica de venta, de cobrarse 
estos conceptos en una cuenta de cobro o similares no dará derecho a 
deducción para quien realice el pago en su declaración de renta, ya que 
es obligación de facturar por esos conceptos.

¿Existe un monto mínimo para la generación del documento 
soporte?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y las notas 
de ajuste requiere detallar el valor total de la operación.

¿Las importaciones de equipos /inventarios o bienes, requieren que 
se elabore documento soporte? ¿En el caso de operaciones de 
compra de bienes en el exterior, pero se venden en el exterior sin 
ingresar al Territorio Aduanero Nacional, se debe elaborar 
documento soporte?

No, cuando se trata de importación de bienes el documento soporte que 
pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o 

impuestos descontables, será la declaración de importación presentada 
de conformidad con la normatividad vigente, siempre y cuando no 
correspondan a operaciones celebradas con o entre usuarios de zona 
franca.

Ahora bien, la DIAN esta también trabajando para que las declaraciones 
de importación sean documentos electrónicos.

En el caso planteado de las ventas Offset se debe tener en cuenta que 
en ese caso se debería soportar la compra con el documento emitido por 
el proveedor del exterior (no requiere documento soporte por ser compra 
de bien en el exterior) y la venta se soportara con la factura electrónica 
de venta emitida por el vendedor colombiano.

¿Qué tiempo se tiene entre el recibido de la cuenta de cobro 
(soporte no obligado a facturar) y la emisión y trasmisión del 
documento soporte electrónico a la DIAN?

El documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, deberá 
transmitirse para validación de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, así:
En el momento en que se lleve a cabo cada una de las operaciones en 
las que se adquieran bienes y/o servicios a sujetos no obligados a 
expedir factura o documento equivalente.
A más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevaron a 
cabo las operaciones acumuladas semanalmente, que se realicen con un 
mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con 
sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿En el caso de los parqueaderos, pasajes de aerolíneas también se 
debe soportar con el documento soporte?

El tiquete o billete de transporte aéreo es un documento equivalente a la 
factura de venta, por lo que no se requiere documento soporte adicional. 
Se debe elaborar documento soporte en las operaciones con los 
parqueaderos si son sujetos no obligados para expedir factura de venta, 
de lo contrario se le debe solicitar la expedición de la factura electrónica 
de venta.

¿En el caso de compras de servicios a empresas extranjeras que 
envían su factura por prestación de servicios en dólares o euros, 

dado esto se debe realizar la conversión para pasarla a moneda 
colombiana y así realizar el documento soporte?

Se debe utilizar el peso colombiano en la generación del documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir 
factura de venta o documento equivalente y las notas de ajuste, sin 
perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos 
colombianos pueda expresarse en otra moneda. Cabe resaltar que la 
TRM utilizada debe ser la de la fecha de la operación.

¿Si el servicio es del exterior, se debe hacer documento soporte? 
¿En este documento se debe detallar las retenciones aplicadas por 
conceptos de rete fuente, reteica y reteiva?

El documento soporte en compras de servicios del exterior será válido en 
los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en 
Colombia, en cuyo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos 
del documento soporte electrónico. Para la procedencia del impuesto 
sobre las ventas -IVA descontable se deberá acreditar, adicionalmente, 
que se ha practicado la respectiva retención en la fuente a título de 
impuesto sobre las ventas de conformidad con el numeral 3 del artículo 
437-2 del Estatuto Tributario y/o a título de impuesto sobre la renta, por 
ende, se deberá reportar tanto el IVA como la retención a título de renta e 
IVA.

Cabe resaltar que sobre los servicios prestados en el exterior no se 
aplica ICA, por ende, no se deberá practicar reteica y solo se deberá 

practicar retención en la fuente a título de renta e ICA si procede 
conforme a la normatividad fiscal y en aplicación de Convenios para 
evitar doble imposición. Asimismo, se debe revisar adicionalmente si es 
necesario realizar el registro del contrato del servicio del exterior ante la 
DIAN para que proceda la deducción.

Adicionalmente, tratándose de contratos suscritos con no residentes 
fiscales en Colombia no inscritos en el Registro Único Tributario -RUT, el 
requisito del Número de Identificación Tributaria NIT, se entenderá 
cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no 
residente.

¿En cuanto a las notas de ajuste al documento soporte, estas notas 
deben ser numeradas consecutivamente sin autorización y deben 
cumplir con los mismos requisitos del documento soporte S/ Art 5 
de la Res 167 de 2021? ¿Cómo funciona para la DIAN esta nota de 
ajuste?

Las notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas 
a sujetos no obligadas a expedir factura de venta o documento 
equivalente no requieren habilitación de numeración, deben llevar un 
número que corresponde a un sistema consecutivo interno de quien la 

genera. Debe estar denominada expresamente como nota de ajuste del 
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir 
factura o documento equivalente, y efectivamente cumplir con los demás 
requisitos del Artículo 5 de la Resolución DIAN 167 del 30 de diciembre 
de 2021.

¿Debo expedir documento soporte en el caso de gastos bancarios? 
¿Si la compañía tiene un préstamo con una persona y debe pagar 
intereses, este pago de intereses aplica para emitir Documento 
soporte?

Para efectos de las transacciones con los bancos, corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento, será válido el extracto 
expedido y no se requiere documento soporte adicional. Esto lo reafirma 
la DIAN en su concepto unificado 0106 del 19 de agosto de 2022.

Es necesario precisar que en la legislación tributaria vigente existen dos 
tipos de extracto:

El extracto como documento equivalente dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2015, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, y

El extracto como documento soporte de costos, deducciones e impuestos 
descontables que se encuentra establecido en el parágrafo 1° del artículo 
1.6.1.4.12. del mismo Decreto 1625 de 2016.

Ahora bien, respecto a la validez del documento equivalente denominado 
“Extracto” como soporte de gastos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, se precisa que el artículo 55 de la Resolución 
DIAN 000042 de 2020, en concordancia con los incisos 1° y 2° del 
parágrafo 1° del artículo 1.6.1.4.12. del Decreto 1625 de 2016, señalan 
que el extracto generado por los sujetos a los que se refiere el numeral 
1° y 2° del artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, equivale a un 
documento soporte, para los efectos establecidos en dicho artículo, es 
decir:

“1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento;
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 
grado su-perior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiac-tivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades;”

Así las cosas, y de acuerdo con lo transcrito en la normatividad arriba 
citada, solamente los sujetos señalados en el numeral 1° del artículo 
1.6.1.4.3., en concordancia con el artículo 1.3.1.7.8. del Decreto 1625 de 
2016 y en el numeral 2° del artículo 1.6.1.4.3. del citado decreto (es decir 
Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento), podrán generar el extracto como documento soporte 

para probar la transacción que da lugar a costos, deducciones o 
impuestos descontables de conformidad con el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos 
establecidos en la norma. Así mismo, esta excepción aplica cuando son 
gastos soportados con extractos de sociedades fiduciarias, fondos de 
inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión 
extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías.

Cuando correspondan a pagos de gastos bancarios o intereses a no 
responsables de facturar o emitan documento equivalente, se deberá 
elaborar el respectivo documento soporte.

¿Qué sanciones se tienen previstas en la normatividad tributaria si 
no se implementa desde 1 de agosto la expedición del documento 
soporte electrónico por compras de bienes o servicios a no 
responsables de facturar electrónicamente o documentos 
equivalentes?

Si no se implementa el documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 
y las notas de ajuste, no se pueden soportar los costos, deducciones o 

impuesto descontables en estas adquisiciones, por ende, la sanción 
implica el desconocimiento de estos conceptos en las declaraciones de 
renta e IVA y aumentar el impuesto a cargo.

Por tanto, es vital que los obligados realicen la implementación acorde a 
la normatividad, ya que, si se toman costos y deducciones e impuestos 
descontables, se pueden activar procesos de fiscalización que generen 
sanciones de corrección de las declaraciones, más el impuesto a cargo e 
intereses moratorios a que haya lugar.

No olvidemos que este requisito también recae sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El requisito de la nómina electrónica obliga también a los que no 
son contribuyentes del impuesto de renta?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica en el caso de los no contribuyentes de renta, aunque la 
normatividad no indica si existe restricción de si desean cumplir 
voluntariamente con esta obligación.

Recordemos que todas las personas naturales o jurídicas requieran 
soportar los costos de su nómina de su declaración de renta están 
obligados a presentarla de manera electrónica. y solo quienes 
pertenezcan al Régimen Simple están exceptuados de esta obligación, 
por ende, esta obligación recae también sobre profesionales 
independientes que cuentan con 2 empleados o más que liquidan su 
declaración de renta tomando costos y deducciones.

¿El documento soporte de nómina electrónica también se debe 
elaborar para los pagos hechos a los aprendices del Sena?

No es necesario ser soportado con el documento de pago de nómina 
electrónica para los pagos realizados a aprendices debido a que lo 
aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no 
constituye salario.

Debemos recordar que sobre el documento soporte de pago de nómina 
electrónica, el numeral 10 del artículo 1° de la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021, define al citado documento como:
“10. Documento soporte de pago de nómina electrónica: Es un 
documento electrónico que constituye el soporte de los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, cuando 
aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta, relacionados con la 
nómina, que se desprenden de una relación laboral o legal y 
reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de 
nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total diferencia de 

estos, el cual se deberá generar y transmitir, para la validación de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN, de manera independiente para cada uno de los 
beneficiarios de los pagos realizados, por el sujeto obligado”. (Resaltado 
y negrilla fuera de texto).
Por su parte, el artículo 4 de la citada Resolución, establece los sujetos 
obligados a implementar dicho documento soporte de pago de nómina 
electrónica, así:
“Artículo 4. Sujetos obligados a generar y trasmitir para validación, el 
documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste 
del documento soporte de pago de nómina electrónica. Los sujetos 
obligados a generar y transmitir para validación el documento soporte de 
pago de nómina y las notas de ajuste del citado documento, son aquellos 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que 
realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación, 
por una relación laboral o legal y reglamentaria y por pagos a los 
pensionados a cargo del empleador, que requieran soportar los costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e 
impuestos descontables en el Impuesto sobre las Ventas -IVA, cuando 
aplique.

¿Se deben incluir los dividendos en la nómina electrónica?

Todos los valores que representen ingreso para el beneficiario del pago 
debe reportarse en nómina electrónica, Por lo tanto, sí debería incluirse 
el pago de dividendos cuando el trabajador tiene acciones de la empresa 
y recibe ese beneficio.

Sobre el particular la DIAN se ha pronunciado en el OFICIO 900734 - Int 
136 DE 2022 FEBRERO 2 en el que se concluye que:

En conclusión, el aparte del Oficio No. 908125 de 2021, cuestionado por 
la peticionaria, se ciñe a lo establecido en la Resolución DIAN No. 
000013 de 2021 cuando dispone que “(…) prestaciones como la 
alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el 
trabajador y que hagan parte de la retribución que se efectúa en virtud 
de la relación laboral, legal y reglamentaria que ostenta el empleador con 
el trabajador deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de 
nómina electrónica a efectos de que el empleador, en calidad de 
contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o 
deducción a que haya lugar”.

¿En el proyecto de Resolución de los documentos equivalentes 
presentado por la DIAN el 19 de agosto de 2022, los emisores de 
esos documentos son los que deben diseñar el XML para la 
transmisión a la DIAN o es el receptor quien debe hacer esa 
gestión?

Respecto de este proyecto de Resolución, se establecen las 
obligaciones de parte del vendedor o emisor del respectivo documento 
equivalente electrónico, de conformidad con el calendario de 
implementación previsto según el tipo de contribuyente y el tipo de 
documento equivalente a emitir para soportar las ventas de bienes o 
servicios para entregar a sus adquirientes.
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