
 

 

ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a 
expedir factura de venta o documento equivalente 

De acuerdo a la resolución 0042 del 5 de mayo de 2020, con las transacciones 
realizadas con los sujetos no obligados a expedir factura se debe adjuntar un 
documento soporte, es de aclarar que este documento ya existía lo nuevo es que 
ahora va a tener un rango de numeración autorizado por la DIAN. 

Qué es el documento soporte 

Es el documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio, y que 
debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no 
está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. 

Cuando se usa 

Lo expide el comprador para documentar la transacción que da lugar a costos, 
deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con 
numeración autorizada por la DIAN, cuando el vendedor o prestador del servicio no 
está obligado a facturar. 

Quiénes lo deben emitir 

Lo emite el comprador del bien o el servicio. 

Se debe emitir cuando se compra un bien o servicio a un proveedor no obligado a 
expedir factura de venta, para que se pueda documentar la transacción y tener el 
soporte de costos, deducciones, o impuestos descontables, para tus declaraciones 
tributarias,  

Requisitos 

Según lo indicado en la Resolución 00042 los requisitos son: articulo 55 TITULO XII 

1. Estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar. 

2. Tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de 
generación del documento. 

3. Contener los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación 
Tributaria -NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de 
contratos suscritos con los 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. 

4. Contener los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación 
Tributaria -NIT del adquiriente de los bienes y/o servicios. 

5. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de documento soporte incluyendo el número, rango y 
vigencia autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. En relación con las 
especificaciones de la numeración del documento soporte, en adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar, el adquiriente podrá indicar una 
numeración propia, hasta tanto la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, ponga a disposición las citadas 
especificaciones a través del servicio informático electrónico. 

6. Tener la descripción específica del bien y/o del servicio prestado. 
7. Detallar el valor total de la operación. 

Este debe ser impreso y ser conservado de forma física, la transmisión electrónica 
a la DIAN entrará a regir cuando se establezca los requisitos, condiciones técnicas 
y tecnológicas para su expedición electrónica, lo anterior cuando el adquiriente sea 
facturador electrónico, el documento de que trata el presente artículo deberá 
generarse en forma electrónica atendiendo las condiciones, términos, mecanismos 
técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cumpliendo además 
de los requisitos señalados en los numerales 1 a 7 del presente artículo los 
siguientes. 

1. Incluir la firma del emisor del documento soporte al momento de la 
generación, de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma 
que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

2. Utilizar el formato electrónico de generación que establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN. 

Cuando se trate 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. 

Plazo  

La DIAN ya tiene habilitado el Sistema Informático Electrónico de Numeración para 
que se puedan solicitar los rangos de numeración para el documento soporte en 
adquisiciones con no obligados a emitir factura o documento equivalente. Como se 



 

 

indicó en el Comunicado No. 55 del 21 de julio de 2020, el cual informa que se hará 
exigible el requisito del numeral 5 del artículo 55 de la Resolución 42, a partir del 15 
de agosto de 2.020; teniendo en cuenta que quienes ya tengan rangos autorizados 
podrán hacer uso de los mismos. 

Por lo tanto, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente deberá ser expedido 
de forma física, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 55 de 
la Resolución 00042 de 5 de mayo de 2020, excepto la transmisión electrónica a la 
Dian, la cual entrará a regir cuando se establezca los requisitos, condiciones 
técnicas y tecnológicas para su expedición electrónica. 
 
Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente 
 
Luego de los cambios realizados por el Decreto 358 de marzo 5 de 2020, ahora el 
listado de los 8 tipos de personas naturales y jurídicas no obligadas a facturar se 
encuentra en la nueva versión del artículo 1.6.1.4.3 del DUT 1625 de 2016. 
 

1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de 
financiamiento. 

 
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de 

grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en 
relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. 

 
3. Las personas naturales de que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 

del Estatuto Tributario, siempre que cumplan la totalidad de las 
condiciones establecidas en la citada disposición, como no responsable 
del impuesto sobre las ventas -IVA. 

 
4. Las personas naturales de que trata el artículo 512-13 del Estatuto 

Tributario, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones 
establecidas en la citada disposición, para ser no responsables del 
impuesto nacional al consumo. 

 
5. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que 

presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de 
pasajeros, en relación con estas actividades. 

6. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y 
reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se 
deriven de estas actividades. 

 
7. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten 

servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA, que 



 

 

hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades 
en el año anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) 
Unidades de Valor Tributario -UVT. Dentro de los ingresos brutos, no se 
incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, 
pensiones, ni ganancia ocasional. 

 
8. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en 

Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales 
 
Documentos equivalentes vigentes 
 
Los documentos equivalentes para soportar los costos y deducciones son solo 13 
tipos, por lo tanto, los documentos que no se incluyan en la siguiente lista 
desaparecerían (Artículo 1.6.1.4.6) 

1. Tiquete de máquina registradora con sistema POS. (Estos serán válidos como 
soporte para la deducción de costos y gastos e impuestos descontables hasta el 1 de 
noviembre de 2020. A partir de esa fecha el adquirente deberá solicitar factura 
electrónica para el soporte de las deducciones e impuestos descontables.) 

2. Boleta de ingreso a cine. 
3. Tiquete de transporte de pasajeros. 
4. El extracto. 
5. Tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros. 
6. Documento en juegos localizados. 
7. Boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte 

y azar diferentes de los juegos localizados. 
8. Documento expedido para el cobro de peajes. 
9. Comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de 

Valores. 
10. Documentos de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros 

commodities. 
11. Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios. 
12. Boleta de ingreso a espectáculos públicos. 
13. Documento equivalente electrónico. 

 
 
Atentamente,  
CHRISTIAN FABIA DIAZ ALDANA  
Representante Legal  
Tel 3015746178 – 3184016370 
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