
EspEcialEs
actualícEsE

MAYO 26 DE 2021

IMPUESTOS

NOVEDADES EN 
FACTURACIÓN 

Y NÓMINA 
ELECTRÓNICA



EspEcialEs actualícEsE – impuEstos

2ACTUALÍCESE • Especiales 

TABLA DE CONTENIDO

GENERALIDADES  .......................4 Obligados a facturar electrónicamente ........................................................................... 5

Obligación de expedir factura es independiente de  
la naturaleza jurídica de la entidad .............................................................................. 6

Calendario de implementación permanente ............................................................... 6

Mecanismos para facturar electrónicamente .............................................................. 7

Documentos aún procedentes para soportar costos y gastos ........................ 7

Sistemas de facturación electrónica .......................................................................... 8

Factura en papel expedida durante contingencia del facturador ................. 9

Facturas de papel expedidas durante períodos de  
inconvenientes tecnológicos se pueden entregar  
por correo electrónico .......................................................................................................... 10

NOVEDADES EN EL 
SISTEMA DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA  ............................11

Nuevas pautas generales para la factura electrónica ............................................ 11

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no  
obligados a expedir factura ..................................................................................................... 13

Anexo técnico de la factura electrónica ......................................................................... 14

DOCUMENTO SOPORTE DE 
PAGO EN OPERACIONES CON 
SUJETOS NO OBLIGADOS 
A EXPEDIR FACTURA O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE ...15

¿Qué es el documento soporte? ................................................................................... 16

Características del documento soporte ................................................................. 16

Obligados a adoptar el anexo técnico de documento soporte ............... 17

Generación del documento soporte ......................................................................... 17

Inconvenientes tecnológicos .......................................................................................... 17

Documento soporte en la importación de bienes ........................................... 17

Documento soporte en operaciones con no residentes  
en Colombia ................................................................................................................................ 17

Documento soporte debe ser expedido electrónicamente  
a partir de julio 1 de 2021 ............................................................................................................ 17

Obligación para las entidades no declarantes de renta ....................................... 18



EspEcialEs actualícEsE – impuEstos

3ACTUALÍCESE • Especiales 

RADIAN .........................................27 ¿Cómo funciona el Radian? ............................................................................................... 27

Administrador del Radian ...................................................................................................28

Componentes del Radian ...................................................................................................28

Requisitos para la inscripción de la factura electrónica  
de venta como título valor .................................................................................................28

Eventos que se registran en el Radian ......................................................................28

Usuarios del Radian ................................................................................................................29

DOCUMENTO SOPORTE 
DE PAGO DE NÓMINA 
ELECTRÓNICA  ............................19

Periodicidad del documento soporte ....................................................................... 20

Obligados a generar y transmitir el documento soporte ............................ 20

Información que debe contener el nuevo documento soporte.............. 22

Plazos para la implementación ...................................................................................... 22

Habilitación para generar y transmitir el documento soporte ........................ 24

Generación del documento soporte y las notas de ajuste................................. 24

Código único del documento soporte de pago de nómina  
electrónica –Cune– ................................................................................................................25

Transmisión del documento soporte para validación  
por parte de la Dian ....................................................................................................................... 25

Inconvenientes tecnológicos  ..........................................................................................25

Validación del documento soporte de pago de nómina ..................................... 25



4ACTUALÍCESE • Especiales 

EspEcialEs actualícEsE – Impuestos Comprar

GENERALIDADES 

Luego de casi un año de inicio de la implementación y funcionalidad del sistema de 
facturación electrónica por parte de los sujetos llamados a facturar de acuerdo con las 
disposiciones de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, el 9 de febrero de 2021 la Dian 

expidió la Resolución 000012 con el propósito de efectuar ciertos ajustes a la reglamentación 
inicialmente contenida en dicha Resolución 000042. Las modificaciones se realizaron en 
relación con algunas de las definiciones empleadas para la implementación de la facturación 
electrónica, así como en los requisitos con los que deberán contar las facturas. 

Tal resolución, adicionalmente, vuelve a expedir el anexo técnico para la implementa-
ción de la factura electrónica y expide por primera vez el anexo técnico para la imple-
mentación del nuevo documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a 
expedir factura de venta o documento equivalente. 

Ahora bien, además de la obligación de facturar electrónicamente, la Dian incorporó al 
sistema de facturación la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina elec-
trónica, estableciendo todos los parámetros necesarios para su implementación. 

El soporte se suma a las medidas de control y seguimiento a las empresas por parte del 
Gobierno nacional con el propósito de forjar los procesos de inspección y rastreo de 
las operaciones comerciales realizadas en el territorio nacional. Así se logra una mayor 
transparencia en las actividades desarrolladas y se recopila información respecto a los 
pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de una rela-
ción laboral o legal y reglamentaria.

Así pues, a continuación abordaremos cada una de las novedades presentes en el sistema 
de facturación electrónica, además de los nuevos detalles respecto al documento soporte 
en compras a no obligados a facturar y la nómina electrónica, lo cual permitirá compren-
der todos los aspectos relacionados con su correcta implementación y manejo.

Además de 
la obligación 
de facturar 
electrónicamente, 
la Dian incorporó 
al sistema de 
facturación la 
funcionalidad 
del documento 
soporte de pago de 
nómina electrónica, 
estableciendo 
los parámetros 
necesarios para su 
implementación

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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Sujetos no obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes

Obligados a facturar 
electrónicamente
Antes de analizar las novedades introducidas por la Resolu-
ción 000012 de 2021 a la Resolución 000042 de 2020 respecto al 
sistema de facturación electrónica es necesario tener en cuenta 
algunos aspectos generales relacionados con esta obligación. 

De acuerdo con el artículo 615 del Estatuto Tributario –ET– y 
los artículos 6 y 8 de la Resolución 000042 de 2020, se encuen-
tran obligados a expedir factura electrónica con validación 
previa, por todas y cada una de las operaciones realizadas, los 
sujetos señalados en el artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 2016, 
entre los que figuran:

• Responsables del IVA (antiguo régimen común).

• Responsables del impuesto nacional al consumo –INC–.

• Todas las personas o entidades que posean la calidad de 
comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios 
inherentes a estas; o quienes enajenen bienes producto de la ac-
tividad agrícola o ganadera independientemente de su calidad 
de contribuyentes de impuestos administrados por la Dian.

• Comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en 
las ventas a consumidores finales.

• Tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA, 
atendiendo las indicaciones previstas en el parágrafo 3 del 
artículo 437 del ET.

• Contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación.

Bancos, corporaciones financieras 
y compañías de financiamiento. 

Empresas constituidas como personas 
jurídicas o naturales que presten el 
servicio de transporte público urbano 
o metropolitano de pasajeros.

Cooperativas de ahorro y crédito, 
organismos cooperativos de grado 

superior, instituciones auxiliares 
del cooperativismo, cooperativas 

multiactivas e integrales, y los 
fondos de empleados.

Personas naturales, por los ingresos 
provenientes de una relación 
laboral, legal o de pensiones. 

Personas naturales no 
responsables del IVA. 

Personas naturales que únicamente 
vendan bienes excluidos o presten 
servicios no gravados con IVA y 
hubiesen obtenidos ingresos brutos 
totales inferiores a 3.500 UVT. 

Personas naturales no responsables del 
impuesto nacional al consumo –INC–.

Prestadores de servicios 
electrónicos o digitales desde 
el exterior, sin residencia fiscal 
en Colombia.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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Obligación de expedir factura es independiente de la 
naturaleza jurídica de la entidad

De acuerdo con el artículo 615 del ET, en materia tributaria todas las personas o 
entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesionales liberales 
o presten servicios inherentes a estas, o quienes enajenen bienes producto de la 
actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y su 
copia por cada una de las operaciones realizadas, independientemente de su calidad 
de contribuyentes de impuestos administrados por la Dian.

A su vez, en relación con el artículo 618 del ET y el artículo 5 de la Resolución 000042 
de mayo 5 de 2020, expedir factura de venta o documento equivalente es una obli-
gación tributaria de carácter formal que comprende su generación, transmisión y 
validación para el caso de la factura electrónica de venta, por todas y cada una de las 
operaciones en el momento de efectuarse la venta del bien o la prestación del servicio.

Para atender dicha obligación se deben cumplir los requisitos establecidos para estos 
documentos, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas para cada sistema de 
facturación y las demás condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos 
desarrollados por la Dian.

En este orden de ideas, a través del Concepto 159 de febrero 11 de 2020 la Dian con-
cluyó que la expedición de la factura de venta o documento equivalente constituye 
una obligación fiscal sin importar la naturaleza jurídica de la entidad, su calidad de 
contribuyente o la clase de contrato que se indique.

Así, el deber legal de facturar se cumple al momento de la entrega del documento 
original al comprador o adquiriente, dado que se respaldan los costos, gastos o im-
puesto descontables, de conformidad con el artículo 771-2 del ET.

Calendario de implementación 
permanente

Si bien el proceso de implementación de la factura electrónica finalizó en el año 
2020, el numeral 3 del artículo 20 de la Resolución 000042 de 2020 fijó un calenda-
rio de implementación permanente el cual deberán atender aquellos sujetos que 
obtengan la calidad de obligados a facturar electrónicamente después de la entrada 
en vigor de la mencionada resolución. 

Implementación de factura electrónica – calendario  
de implementación permanente

Grupo

Fecha de inicio de 
registro y habilitación 

en el servicio 
informático de factura

Fecha máxima para iniciar 
expedición de factura 
electrónica de venta

Otros sujetos

1

Para el inicio del registro y el procedimiento de habilitación en el 
servicio informático de factura electrónica de venta, cuentan con 
un plazo máximo de dos (2) meses, plazo que también aplica para 
iniciar la expedición de esta factura. 

El plazo inicia a partir de la fecha en que se adquiera el deber 
como sujeto obligado a expedir factura de venta y/o documento 
equivalente.

Los nuevos sujetos 
que adquieran 
la obligación de 
expedir factura 
electrónica de venta 
con posterioridad a la 
entrada en vigor de 
la Resolución 000042 
de 2020.

Tener en cuenta que…

Los sujetos obligados a facturar 
electrónicamente podrán expedir 
factura en papel cuando se presenten 
inconvenientes tecnológicos o 
se encuentren en el proceso de 
implementación de la factura electrónica.

Respuestas

¿Quiénes venden por plataformas de 
internet como Mercado Libre también 
deben respaldar sus ventas con facturas 
electrónicas?

Ingresa aquí

Si una persona jurídica vende un bien raíz 
que tenía registrado como “activo fijo”, 
¿debe expedir la factura electrónica de 
venta o es suficiente con haber elaborado 
la escritura pública de compra venta?

Ingresa aquí

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://www.youtube.com/watch?v=act1HVpcpCU
https://www.youtube.com/watch?v=rXbAvzMrgog
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Mecanismos para facturar 
electrónicamente
Los obligados a facturar electrónicamente podrán implementar la facturación elec-
trónica mediante cualquiera de las siguientes tres opciones:

1. Solución gratuita

Consiste en un servicio gratuito dispuesto por la Dian para que los facturadores efectúen 
la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica, 
así como las notas débito, crédito y demás documentos electrónicos derivados de ella.

2. A nombre propio

Se realiza a través de un desarrollo informático a la medida que podrá ser ejecutado con 
la ayuda de un equipo de personal técnico, siguiendo las orientaciones de las normas ex-
pedidas por la Dian. Otra forma por la cual puede cumplirse esta obligación es mediante 
un software contable que cuente con la característica de conectarse con la Dian.

3. Proveedor tecnológico

Se efectúa recurriendo al apoyo de personas jurídicas habilitadas por la Dian para 
actuar como proveedores tecnológicos autorizados para la prestación de los servicios 
relacionados con la facturación electrónica.

Nota: en nuestra Cartilla Practica Operatividad de la factura electrónica en Colombia 
abordamos todos los detalles relacionados con la implementación de la factu-
ración electrónica mediante el mecanismo de software gratuito de la Dian. Allí 
detallamos el paso a paso que deberá seguirse en el proceso de registro y habilita-
ción como facturador electrónico. 

Documentos aún procedentes para 
soportar costos y gastos 
De acuerdo con lo indicado en el parágrafo transitorio 1 del artículo 616-1 del ET, el 
porcentaje máximo de costos y gastos que podrán soportarse sin factura electrónica 
será del 30 % en 2020, 20 % en 2021 y del 10 % en 2022.

Nota: el parágrafo transitorio 1 del artículo 616-1 del ET expone porcentajes máximos 
para soportar costos y gastos sin factura electrónica hasta 2022. Interpretamos que 
faltó ubicar el texto “2022 y siguientes” para que el porcentaje fuera del 10 % desde 
2023 en adelante o, en su defecto, incluir una acotación donde se dejara completa-
mente claro si el porcentaje que aplicaría es del 0 % desde el año gravable 2023.

Tener en cuenta que…

Las facturas electrónicas deben firmarse 
con un mecanismo expedido por una 
entidad de certificación abierta, motivo 
por el cual no se puede utilizar la firma 
electrónica con la que se presentan las 
declaraciones tributarias y la exógena, 
pues no se encuentra acompañada de un 
certificado digital.

El certificado de firma digital debe 
adquirirse con una de las entidades 
certificadoras autorizadas en Colombia por 
el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia –ONAC–. Será obligatorio para 
firmar las facturas de manera digital y 
garantizar su autenticidad e integridad.

Modelos y formatos

Simulador del límite de costos y 
gastos no soportados en factura 
electrónica

Con este simulador en Excel se podrá 
conocer cuál sería el porcentaje máximo 
que podrá soportarse sin factura electrónica 
por los años 2020, 2021 y 2022.

Además, incorpora la referencia 
normativa emitida a 2020 que contempla 
diferentes novedades sobre el sistema de 
facturación electrónica.

Ingresa aquí

Porcentaje máximo de costos y gastos que 
podrá soportarse sin factura electrónica

2020 30 % 70 %

20 % 80 %

10 % 90 %

0 %
100 %

2021

2022

2023

Porcentaje de costos y gastos que deberá 
soportarse con factura electrónica

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://actualicese.com/operatividad-de-la-factura-electronica-en-colombia/
https://actualicese.com/simulador-del-limite-de-costos-y-gastos-no-soportados-en-factura-electronica/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
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