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Nos permitimos informar que, dando cumplimiento a la legislación tributaria vigente, el Estatuto Tributario en su
artículo 21-1 parágrafo 1 indica que cuando el sistema de contabilidad utilizado es de causación o devengo (momento
en el cual ocurre la operación económica), el reconocimiento y la medición de los ingresos debe realizarse de
conformidad con los marcos técnicos contables vigentes en Colombia siendo estos las normas internacionales de
información financiera (NIIF). Determina la NIIF 15 que el reconocimiento de los ingresos debe realizarse una vez se
logren establecer los siguientes criterios:

1. Identificar el contrato con el cliente.

2. Identificar las obligaciones separadas del contrato.

3. Determinar el precio de la transacción.

4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato.

5. Contabilizar los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones.

Siendo esto así, debemos facturar el ingreso por los servicios que prestamos en el día a día de nuestra operación, ya
que una vez se presta cumplimos con los criterios para realizar el reconocimiento del mismo y debemos revelar la
realidad económica de la operación, es decir, no es posible reconocer un ingreso con una fecha posterior a la que se
prestó el servicio.

De este mismo modo, lo ha manifestado la DIAN en sus conceptos No. 048202 de agosto de 2004 y el No. 009174 de
febrero de 2002. Independientemente de los acuerdos entre particulares sobre fechas límites para la entrega de las
facturas, desde el punto de vista fiscal, los ingresos deben registrarse y facturarse dentro del período gravable
correspondiente a su causación, es decir, si bien una empresa puede informar a sus proveedores una fecha límite para
la recepción de facturas, ello no la exime de registrar todas las operaciones registradas en el momento de su causación,
lo cual implica que las facturas expedidas en un periodo pueden entregarse al siguiente sin que la empresa pueda
negarse a recibirlas.

Dado lo anterior, a partir de la fecha y sin ninguna excepción, CCTO no recibirá facturas devueltas para cambio de
fechas, ni se expedirán las mismas con fecha diferente a la de la prestación del servicio. La DIAN tiene claramente
identificadas las fechas de arribo, zarpe de las naves y recepción de mercancías para almacenamiento, llevando a que
nuestros medios magnéticos y los de ustedes, como clientes, deben ser concordantes. Adicionalmente, por
encontrarnos facturando mediante el sistema de facturación electrónica con validación previa, en cumplimiento a la
resolución 000030 de 2019, no es una opción dejar de facturar en la fecha legal.

Atentamente,

Departamento de Servicio al cliente CCTO

Comunicado Devolución de Facturas 

Reciban un cordial saludo, 


