Resolución 000042 de 2020
5 de mayo de 2020
De conformidad con el artículo 1.6.1.4.12 del Decreto Único 1625 de 2016 (modificado por el Decreto
358 de 2020 cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o
documento equivalente, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción que da lugar a
costos, deducciones, o impuestos descontables, deberá cumplir lo siguientes requisitos y condiciones,
y ser generado de forma física por parte del adquiriente del bien y/o servicio, salvo cuando se trate de
importación de bienes.

Las cooperativas de
ahorro y credito y los
fondos de empleados,
en relacion con las
operaciones
financieras.

Las personas
naturales
vinculadas por una
relación laboral o
legal y
reglamentaria y
los pensionados.

Bancos,
corporaciones
Financieras y las
compañias de
financiamiento.

Resolucion 000042
Articulo 7
Sujetos no obligados
a expedir factura de
venta y/o documento
equivalente

Los prestadores de
servicios desde el
exterior, sin
residencia fiscal en
Colombia
Las Personas
naturales de que
tratan los
paragrafos 3 y 5 del
articulo 437 ET

Servicio de transporte
público urbano o
metropolitano de
pasajeros constituidas
por personas naturales
o Juridicas

Las Personas
naturales de
que trata el
articulo 512 ET

Las personas
naturales que
únicamente vendan
bienes excluidos o
presten servicios no
gravados con el
impuesto sobre las
ventas -IVA

Adicionalmente la norma dispone que, para soportar costos y gastos por compras a los no obligados a
facturar, debe elaborarse un documento soporte con numeración autorizada por la DIAN, es de
mencionar que en la plataforma de autorización de numeración ya se encuentra la opción.
Como ejemplo, las cuentas de cobro de personas no responsables de IVA, son requeridas con este
procedimiento.

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, en este sentido la Resolución
000042 de 2020 dispone que los sujetos que deban expedir el documento soporte antes mencionado
deberán solicitar la numeración, autorización, habilitación a través de los sistemas electrónicas de la
DIAN.

Llevar el número que
corresponda a un sistema
de numeración consecutiva
de documento soporte
incluyendo el número,
rango y vigencia autorizado
por la DIAN

REQUISITOS PARA LA
GENERACIÓN DEL
DOCUMENTO
SOPORTE

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

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

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

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

Tener la
descripción
específica del
bien y/o del
servicio
prestado.

Detallar el
valor total
de la
operación

Esta resolución con el rango debe ser incluida en los documentos recibidos por los proveedores, para
que sea un soporte valido para deducción.
Asesorías y Consultorías Contables, Tributarias, Legales y Financieras.
Descargue nuestro BROUCHURE aquí.
Este documento es elaborado con el punto de vista de los socios de la firma RHC Account Advisers, como un valor
agregado para la consulta de nuestros clientes y usuarios de la página web; con fines únicamente informativo. La asesoría
y consulta se analizan en cada caso particular.
Elaborado. MRiaño
Revisado. DHernández

