COMUNICADO TRIBUTARIO # 011
FACTURACION Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS
ABRIL 2020
En el mes de marzo el Ministerio
de Hacienda expidió el Decreto
No. 358 relacionado con la
factura
de
venta
(FV),
facturación electrónica (FE), y
documentos equivalentes (DE).
A continuación, relacionamos
algunos aspectos importantes
no sin antes recomendar la
lectura del decreto:
1. Se reiteran los sujetos
obligados a expedir FV tales
como los responsables de
IVA, impoconsumo, quienes
tengan
la
calidad
de
comerciantes,
ejerzan
profesiones
liberales,
enajenen bienes producto de
la actividad agrícola o
ganadera,
tipógrafos
y
litógrafos, los del SIMPLE.
2. A partir del 01 de septiembre
de 2020 los distribuidores
minoristas de combustibles
derivados del petróleo y gas
natural comprimido deben
expedir FV.
3. Se reiteran los sujetos no
obligados a expedir FV tales
como bancos, cooperativas
de ahorro, las PN no
responsables
de
IVA,
quienes presten servicios de
transporte público urbano o
metropolitano, entre otros.
4. La FV comprende la FE con
validación previa a su
expedición, y la factura de
talonario o de papel.
5. Se reducen los DE a 13
tipos: tiquete de máquina
registradora POS; boleta de
ingreso a cine; tiquete de
transporte de pasajeros;
extracto bancario; billete de
transporte aéreo; documento
de juegos localizados; boleta
de juegos de suerte y azar;
documento para cobro de
peajes; comprobante de

liquidación Bolsa de Valores;
documento de la bolsa
agropecuaria
y
otros
commodities; documento de
servicios
públicos
domiciliarios; boleta ingreso
espectáculos
públicos;
documento
equivalente
electrónico (DEE).
6. Los anteriores DE a partir del
30 de junio de 2021 deberán
expedirse electrónicamente.
7. Las FV y DE deberán cumplir
con los requisitos de
información del artículo 617
del ET, y demás conforme lo
establezca la DIAN.
8. En caso de las FV o DE
expedidos
por
los
prestadores de servicios
públicos domiciliarios para la
procedencia de costos y
deducciones,
e
IVA
descontable no requieren
que figure el nombre del
propietario, arrendatario u
otro sujeto que solicite el
beneficio fiscal, siempre que
el citado pago cumpla las
condiciones y requisitos para
la solicitud conforme el ET.
9. Se reitera la FV en los
contratos de mandato a
cargo del mandatario.
10. Se reitera la facturación de
Consorcios
y
Uniones
Temporales a cargo de éstos
o de sus miembros.
11. Quienes estando obligados
no facturen o expidan
documentos diferentes a FV
y DE, tales como prefactura,
cuenta de cobro, precuenta o
similares, serán objeto de
sanción del cierre del
establecimiento de comercio
conforme el art. 652-1 de ET.
12. Se establece la información
que debe contener los
documentos soporte en
adquisiciones efectuadas a

sujetos no obligados a
expedir FV o DE (excepto
importaciones de bienes), a
fin de poder tomar los costos
y deducciones o impuestos
descontables, tales como
generarse en forma física o
electrónica según el caso,
estar denominada como
documento
soporte
en
adquisiciones efectuadas a
no obligados a facturar,
fecha, datos del vendedor y
adquiriente, llevar el número
de
un
sistema
de
numeración
consecutivo
autorizado por la DIAN,
descripción del bien o
servicio y, detalle del valor
total.
13. Se entiende cumplido el
deber de expedir FE con
validación previa cuando se
adjunte
el
documento
electrónico de la validación
firmada por la DIAN.
14. Las FE, NC, ND y DE, sin
validación no producen
efectos tributarios.
15. La DIAN dispondrá de
servicios gratuitos para la
generación, validación y
transmisión a la DIAN de las
FE, NC, ND y DE.
16. Se retoma el Sistema
Técnico de Control de
Tarjeta Fiscal para controlar
la evasión y mejorar el
recaudo de impuestos.
17. El DE POS será valido como
soporte para efectos fiscales
hasta 01 noviembre 2020.
18. Pendiente que la DIAN emita
calendario de plazos para FE
19. Se establecen plazos para
que el SIMPLE inicie con FE.
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