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Documento expedido para los
servicios públicos domiciliarios

Extracto financiero (ya sea
expedido por banco, cooperativa o

Son documentos equivalentes:
� El ttquete de máquinas registradoras con sistemas P.O.S.

8

La boleta de ingreso a cine

� El tlquete de t,anspo�e de pasa)e,os.

El extracto expedido por sociedades fiduciarias, fondos de
� inversión, los fondos de inverstón c�ectiva. fondos de inversión
extranjera, fondos mutuos de inversión. fondos de valores.

fondos de pensiones y de cesantías.

� El ttquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros.
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El documento en Juegos locallzados.

fondo especial)

� El documento expedido para el cobro de peajes

�

B

El documento de operación de la bolsa de valores.

El documento�� operaciones de la bolsa agropecuaria y de

� otros commodmes.

� Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios.

l2i,l

� la boleta de ingreso a espectáculos público.

8

Documento equivalente electrónico.

La boleta, fracción o fonnulario en juegos de suerte y azar
diferentes de los juegos localizados.

¿Porgué legalizar?
En nuestra institución, cuando por efectos de la labor recibimos pagos
adicionales a nuestro salario (Anticipos), causados por la representación de esta
en lugares y/o espacios diferentes al lugar de trabajo fijo, debemos generar un
proceso de legalización de estos pagos o anticipos,
Estos soportes son los documentos generados por las transacciones comerciales
a fin de recibir un bien o servicio y corresponden a facturas y/o documentos
e9uivalentes.

¿Quiénes están obligados a legalizar?
R/ Todo empleado 9ue, por cuestiones laborales, deba realizar un v1aJe en
representación de su función dentro de la institución
Fu ente: https://www.dian.gov.co/
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Preguntas Frecuentes
A través de un ejercicio de preguntas y respuestas, te daremos a conocer todo lo
relacionado a la legalización de facturas, de cara a la aplicación de facturación electrónica
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

¿Qué ocurre con las facturas POS (tirilla de compras),
cuando son generadas por un tercero obligado a facturar
electrónicamente?

R/ La tirilla de compras no es válida, por lo tanto, se debe solicitar a la empresa, 9ue

genere su factura de forma electrónica.
Al momento de realizar la factura electrónica, debe 9uedar emitida a nombre del
Politécnico Grancolombiano con la siguiente información:
Razón social: P OLITECNICO GRANCOLOMBIANO
NIT: 860078643-1
Dirección: CLL 57 No. 3 - 00 este
Tel: 7455555
Régimen ordinario
Asi mismo se debe Informar el correo institucional del colaborador
para que le sea enviada la factura

SIIGO S.A.S

800200100-0
Call 54 32 71
Bogotá - Tels: / 41512108
Resolución DIAN 191816549/8156
Autorizada el: 2019/01/22
Prefijo POS Del: 1 Al: 1000000
Responsable de IVA

Factura de venta : POS - 14

Fecha
: 2019/06/19 10:01
Cliente
: CUANTIAS MENORES
C. C / NIT : 222222222-0
Dirección : CALLE FALSA 123
CT

Descripción
1 1/2 Pintura
1 1/4 pintura
SUBTOTAL

Total:

Forma de Pago
Efectivo

Cambio:

Valor
100,000
10,000
110,000

110,000

110,000

0

Elaborado �or: SIIGO/POS
....... sUgo.c011 Nit:830.048.145

Documento NO válido en comercios
obligados a facturar electrónicamente.
Fu ente: https://www.dian.gov.co/

