MODIFICACION A LA RESOLUCION
042 DE MAYO DE 2020
RESOLUCIÓN 0012 DIAN
La DIAN expide la resolución mediante la cual modifica la resolución 042 del 5 de mayo de
2020: Con respecto al documento soporte (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. Ver boletín 017 de 2020)
Art 1 modifica el numeral 14 art 1:
contenedor Electrónico, instrumento
que contiene la información de los
sistemas de facturación.
Deberá estar firmado digitalmente por
el facturar electrónico

Art 2 adición al numeral 3 art 11:
“Cuando la entrega del bien o el servicio
se realice en el exterior, el registro de la
dirección no será obligatorio.”

Art 3 modifica el numeral 6 art 11:
Contener fecha y hora de la validación
art 616-1 ET si se presentan
inconvenientes tecnológicos se tendrá
en cuenta la fecha y hora de expedición
del numeral 5 del art 11

Art 4 adiciona parágrafo al art 39:
Los que utilizan prefijo podrán utilizar
hasta 4 letras seguido de números o su
combinación

Art 4 adiciona parágrafo 4 al art 55:
El “Documento soporte” deberá
generarse y transmitirse para
Validación de la DIAN en el “Anexo
técnico Documento Soporte” a más
tardar el primero (1) de julio de 2021

Art 6 modifica el art 68:
Se reemplaza el “Anexo técnico Factura
electrónica” versión 1.7 2020 por la
versión 1.8

Art 7 modifica el art 69:
Los Anexos técnicos y sus modificaciones
se encuentran publicados en el sitio WEB
de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN:
https://www.dian.gov.co/impuestos/f
acturaelectronica/documentacion/Pag
inas/documentacion-tecnica.aspx

Art 8 Anexo técnico Documento
soporte:
Se adjunta a la resolución el “Anexo
técnico Documento Soporte versión
1.0”.
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