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CIRCULAR 01 
 
 
BOGOTÁ, 12 DE ENERO DE 2021 
 
 

REF: Limitación a la procedencia de impuestos descontables, y 
deducción de costos o gastos por pagos en efectivo y pagos no 
soportados con factura electrónica 

 
 
Para el año 2021 es necesario tener en cuenta las siguientes limitaciones a la 
procedencia de impuestos descontables y deducción de costos o gastos: 
 

Pagos en efectivo 
 
Los pagos que se realicen por medios diferentes a “depósitos en cuentas bancarias, 
giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, tarjetas de 
crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de 
pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno nacional”, están limitados, 
de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 771-5 del E.T., al menor valor entre el 
40% de lo pagado sin que supere de 40.000 UVT ($1.452.320.000) y el 35% de los 
costos y deducciones totales. 
 
De acuerdo con el Concepto 4355 del 2019 de la DIAN, el % de lo pagado “se refiere 
al porcentaje del total de los pagos realizados por el contribuyente en la vigencia 
fiscal sin discriminar los tipos, clases o formas en que fueron realizados” y el % de 
los costos y deducciones totales “corresponde al total de costos y deducciones que 
serán tomados fiscalmente en la declaración de renta del año gravable (…) sin 
detraer aquellos pagos que no cumplan las condiciones del artículo 771-5 del ET”. 
En el citado concepto pueden consultar la formula y el procedimiento establecida 
por la DIAN para la aplicación de esta limitación. 
 
Además de los limites señalados en el parágrafo 1 del artículo 771-5 del E.T., es 
necesario tener en cuenta que los pagos realizados en efectivo por personas 
jurídicas y naturales que reciban de rentas no laborales, a proveedores 
individualmente considerados no pueden exceder de 100 UVT ($3.630.800) en el 
año.  
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Pagos no soportados con factura electrónica 
 
La procedencia de impuestos descontables y la deducción de costos o gastos que 
no estén soportados por factura electrónica o documento equivalente (ver Decreto 
358 de 2020), están limitados al 20% del total solicitado. 
 
Cualquier duda que puedan tener, no duden en comunicarla vía email o al 
teléfono 3135740603. 
 
 
Atentamente, 
 

 
BRAVO ABOGADOS 
 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes 
para el tema de la referencia, en ningún caso es una lista o enumeración exhaustiva y tampoco 
reemplaza el texto original de las normas en comento. 


