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Información del documento soporte



Reporte cesantías e intereses en nómina

La DIAN en el Oficio 100202208 de 2022 precisó que:

“El documento soporte de pago de nómina electrónica tiene como finalidad soportar los costos y deducciones en el
impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el Impuesto sobre las ventas -IVA, como lo
establece el numeral 10 del artículo 1 de la Resolución 000013 de 2021 de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en concordancia con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

Es importante anotar que la realización de los costos y deducciones está supeditada, por regla general para obligados
a llevar contabilidad a aquellos devengados contablemente en el periodo, en virtud de los artículos 59 y 105 del
Estatuto Tributario. Nótese que, en concordancia con lo anterior, la definición del documento soporte de pago de
nómina electrónica dispuesta en el numeral 10 del artículo mencionado, establece que éste se deriva de «los pagos o
abonos en cuenta», lo que suceda primero.

En este sentido el tema del reporte de la prima legal de servicios se hace también bajo el concepto de deengo o según
causación mensual.



Reporte de las cesantías y los intereses



Reporte cesantías e intereses en nómina

Respecto al tratamiento de las cesantías los artículos 109 y 110 del Estatuto Tributario, disponen:

“ARTICULO 109. DEDUCCIÓN DE CESANTIAS PAGADAS. Son deducibles las cesantías efectivamente pagadas, siempre que no se trate de las
consolidadas y deducidas en años o períodos gravables anteriores.”

“ARTICULO 110. DEDUCCIÓN DE CESANTIAS CONSOLIDADA. Los contribuyentes que lleven libros de contabilidad por el sistema de causación,
deducen las cesantías consolidadas que dentro del año o período gravable se hayan causado y reconocido irrevocablemente en favor de los
trabajadores.”

Por su parte, respecto a la naturaleza tributaria de los intereses sobre las cesantías, el artículo 1.2.1.18.67. del Decreto 1625 de 2016,
establece que: “para efectos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 75 de 1986 (hoy artículo 81 del Estatuto Tributario), se considera como
un gasto laboral y no como un gasto financiero, el valor de los intereses sobre cesantías que deban reconocer los empleadores a sus
trabajadores.

En consecuencia, tales intereses podrán ser deducidos en su totalidad de la renta del contribuyente, siempre que cumplan los demás
requisitos que para su aceptación exigen las normas vigentes”. Por otra parte, el literal c) del numeral 1 del artículo 105 del Estatuto
Tributario, establece “(…) los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo
serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos (…)”, es decir,
esta disposición, en armonía con las indicadas anteriormente, establecen el momento en que es aceptado fiscalmente la deducción por
cesantías, esto es, cuando se haga el abono en cuenta independientemente de su pago efectivo.



Reporte de las vacaciones



Reporte de vacaciones

La DIAN en el Concepto 901476 de 2022 precisó que:

Las vacaciones, tal como lo ha explicado el Consejo de Estado, las deducciones en que incurran las sociedades que llevan contabilidad por el
sistema de causación “se entienden realizadas en el año o período en que se causen, aun cuando no se hayan pagado”. (Cfr. Sentencia de la
Sección Cuarta. CP. Jorge Octavio Ramirez del 12 de noviembre 2015 Radicación 19708).

Nótese como en dicho pronunciamiento, el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el concepto de vacaciones y la
procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta, explicó: “2.6. (…) De acuerdo con lo dispuesto en el CST, las vacaciones se causan
en el período de un año (…) y, por ello, esa erogación debe solicitarse como deducción en esa anualidad, (…).

2.8. Como en el momento en que se causan las vacaciones el ente económico no tiene certeza de cuando realizará el pago de las mismas, el
artículo 76 del Decreto 2649 de 1994 permite que se realice una estimación de esa erogación. Las cantidades así estimadas se deben ajustar
al cierre del período, determinando el monto a favor de cada empleado de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos laborales
vigentes. Empero, es del caso enfatizar que, de acuerdo con las normas del sistema de causación, el ajuste de las vacaciones solo puede
llevarse como deducción cuando surge para la sociedad la obligación de pagarlas, que en los términos de la legislación laboral, se presenta
cuando la sociedad realiza el pago con el último salario devengado por el trabajador, pues es en ese momento en que se causa esa diferencia.

2.9. En ese orden de ideas, las sociedades pueden llevar como deducción por vacaciones en un período gravable: i) las causadas en esa
vigencia y, ii) el ajuste que surge por la diferencia del valor de las vacaciones causadas en períodos anteriores y el pagado por estas en ese
período”.



Reporte de la dotación



Reporte dotación de vestiudo y calzado

La DIAN en el Concepto 901476 de 2022 precisó que:

El documento soporte se deben incluir, entre otros, todos los pagos o abonos en cuenta derivados de la relación laboral, legal y
reglamentaria, tales como alimentación, dotación, hospedaje, etc., para que puedan ser llevados como costo o deducción en el impuesto
sobre la renta e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA, cuando aplique, por parte del sujeto

obligado.

Respecto a la apreciación de la consultante relacionada con la posible duplicidad de soportes para el costo, deducción o descontable, es
preciso reiterar que la Resolución DIAN No. 000013 de 2021, estableció con claridad el “documento soporte de pago de nómina electrónica”,
como aquel soporte. e costos, deducciones e impuestos descontables, cuando aplique, derivado de los pagos o abonos en cuenta
relacionados con la nómina. Por otra parte, la factura electrónica de venta respalda una operación de venta de bienes y/o servicios y es
considerada individualmente el soporte de la misma (artículos 615, 616-1, 617 y 771-2 del Estatuto Tributario).

Así las cosas, el documento soporte de pago de nómina electrónica es el soporte del empleador en calidad de contribuyente del impuesto
sobre la renta que soporta el costo o deducción del pago o abono en cuenta derivado de una relación laboral o legal y reglamentaria por cada
trabajador. Por otro lado, la factura electrónica de venta o documento equivalente, según sea el caso, soporta la respectiva operación de
compra de bienes y/o servicios, pero por sí sola no soporta la procedencia del costo o deducción bajo estudio. En consecuencia, en materia
de dotaciones, alimentación y hospedaje, la prueba de la procedencia del costo o deducción está conformada por los diferentes soportes
establecidos en la legislación tributaria vigente para cada operación individualmente considerada y debidamente regulada (factura
electrónica de venta, documento equivalente, documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar, documento soporte de pago
de nómina electrónica, entre otros).



Plazo para el reporte de la nota de ajuste



Reporte cesantías e intereses en nómina

La DIAN en el Concepto 901476 de 2022 precisó que:

Al tratarse de la posibilidad de corregir errores aritméticos o de contenido, dichos errores pueden ser advertidos por el sujeto obligado con
posterioridad al mes al cual corresponde el pago o abono en cuenta objeto del documento electrónico originario del ajuste.

Lo anterior puesto que, de lo contrario, no se cumpliría con la finalidad de que la nota de ajuste permita corregir errores aritméticos y de
contenido una vez validado el documento electrónico que fue previamente transmitido a la DIAN, objetivo que es la esencia de la existencia
del documento electrónico denominado “nota de ajuste”.

De manera que, de conformidad con los criterios de interpretación sistemático y teleológico de las normas jurídicas, para esta Subdirección la
limitación temporal que se impone al obligado de transmitir para validación el documento soporte de pago de nómina electrónica dentro de
los diez (10) primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago o abono en cuenta objeto del documento electrónico, aplica para el
documento soporte de pago de nómina electrónica originario y no para las notas de ajuste al mismo.



En cualquier caso las notas de ajuste deben 
ser antes de declarar renta



Reporte cesantías e intereses en nómina

La DIAN en el Concepto 901476 de 2022 precisó que:

En cualquier caso, al momento de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá el
contribuyente contar con los documentos soporte de los costos, deducciones e impuestos descontables que se
pretendan imputar en la referida declaración presentada ante la Administración Tributaria, los que, a su vez, deben
ser congruentes y tener la vocación de soportar los valores de las operaciones económicas que se pretendan hacer
valer.

Adicionalmente, se informa que dichos soportes deberán conservarse por el término establecido en el articulo 632 del
Estatuto Tributario, tal como lo dispone el artículo 23 de la citada Resolución DIAN 000013 de 2021.



Gracias



Presentación disponible en:
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