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COMENTARIOS DECRETO 358 DE 2020 

DOCUMENTOS EQUIVALENTES FRENTE A LA FACTURACION 

ELECTRONICA 

 

Estimados clientes, colegas y demás interesados, 

 

Con motivo de la expedición del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, el cual reglamenta la 

facturación electrónica a la luz de la Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019), queremos 

hacer algunas precisiones con respecto al documento equivalente, logrando analizar los principales 

cambios y los impactos mas relevantes en el ciclo económico, contable, tributario, legal y 

administrativo de las empresas. 

 

Primer cambio, se reduce los documentos equivalentes a solo 13 tipos. En ese sentido, los 

documentos que no se incluyan en la siguiente lista desaparecen del ordenamiento tributario 

(Artículo 1.6.1.4.6): 

1)    Tiquete de máquina registradora con sistema POS. 

2)    Boleta de ingreso a cine. 

3)    Tiquete de transporte de pasajeros. 

4)    El extracto en operaciones financieras. 

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. 

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. 
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Se resalta este último, ya que los documentos mencionados en los numerales del 1) al 12), a partir del 

30 de junio de 2021 deben migrar a “documentos electrónicos”, los cuales deberán remitirse a la 

DIAN. El proceso de implementación, términos y condiciones están pendiente de reglamentación. 

(Artículo 1.6.1.4.7)  

 

Segundo cambio importante, consiste en que cuando se realicen transacciones con sujetos no 

obligados a facturar, el adquirente del bien o servicio debe expedir un documento electrónico para 

efectos de soportar los costos y gastos deducibles e impuestos descontables. Este documento será 

válido también en los contratos celebrados con personas o entidades no residentes en Colombia. 

(Artículo 1.6.1.4.12)  

Los requisitos del documento equivalente son: 

1. Denominarse expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no 

obligados a facturar.  

2. Fecha de generación del documento.  

3. Nombres y Apellidos o Razón Social y NIT del vendedor o prestador del servicio.  

4. Nombres y Apellidos o razón social y NIT del adquirente de los bienes y/o servicios 

5. Llevar el número que corresponda a una numeración consecutiva de documento soporte 

incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN.  

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

7. Detallar el valor total la operación.  

Cuando el adquirente sea facturador  electrónico, el documento equivalente deberá  generarse 

en forma atendiendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para el 

efecto la señale la DIAN. 

 

También se define que los documentos equivalentes POS 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. (Artículo 1.6.1.4.26)  

 

Por último, se establece que para efectos de la procedencia de los impuestos descontables y costos 

y gastos deducibles de que trata el parágrafo transitorio 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, 

el porcentaje del treinta por ciento (30%) fijado para el año 2020, se aplicará a partir de la fecha en 

que expiren los plazos previstos para los sujetos obligados conforme con el calendario de 

implementación que profiera la DIAN. (parágrafo - Artículo 1.6.1.4.27) 

 

Esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes. Hasta la próxima. 


