
Facturación Electrónica
Mitos y Verdades



¿Que es una 
factura electrónica?
Es ante todo una factura. 
Esto significa que tiene los mismos
efectos legales que una factura en papel.



Normativa factura electrónica
Decreto 624: Impuestos administrados por la DIAN. 

Ley 223: Normas sobre Racionalización Tributaria, en

las que se incluye la facturación electrónica

Decreto 1165: Obligación de facturar.

Decreto 1094: Factura electrónica.

Ley 527: Acceso y uso de los mensajes de datos, del

 comercio electrónico y de las firmas digitales.

Ley 962: Trámites y procedimientos administrativos de

los organismos y entidades del Estado

Decreto 1929: Reglamentar la utilización de la factura

electrónica y los documentos equivalentes a la factura

de venta.

Decreto 4510: Continuidad de los contribuyentes de

acturación electrónica.

Resolución 14465: Características y contenido técnico

de la factura electrónica.

Ley 1231: Se unifica la factura como título valor.

Ley 1341: Se crea la Agencia Nacional del Espectro, que 

permite la planeación y la ejecución óptima de la

facturación electrónica.

Decreto 2242: Reglamentan las condiciones de expedición 

e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de

masificación y control fiscal.

Resolución 000019: Se prescribe un sistema técnico de 

control para la factura electrónica.

Resolución 000055: Adopción de sistemas técnicos de 

control de facturación.

Decreto 1349: Circulación de la factura electrónica como 

título valor.



Característica de la factura electrónica

Utiliza el formato electrónico de 
generación XML estándar establecido
por la DIAN.

Numeración consecutiva autorizada
por la DIAN del Tipo Facturación Electrónica.

Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina
el impuesto al consumo cuando es el caso.

Incluye la firma digital o electrónica para
garantizar autenticidad e integridad y no
repudio de la factura electrónica, de acuerdo
con la política de firma adoptada por la DIAN

Código bidimensional - QR.

Fuente: DIAN Factura Electrónica 



¿Quiénes están obligados a
facturar electrónicamente?

Persona natural o jurídica que según el 
Estatuto Tributario tiene obligación de 
facturar (OFE).

Fecha: 29-06-2017
Res. 072 / 28-12-2017

Todos los contribuyentes responsables
de pagar y declarar IVA e impuestos
a consumo.

Fecha: 01-01-2019
Res. 072 / 28-12-2017

Persona natural o jurídica que según el
Estatuto Tributario opte voluntariamente 
por expedir factura electrónica.

Fecha: 3 meses desde su habilitación.

Empresas en Colombia catalogadas
grandes contribuyentes.

Fecha: 01-09-2018
Res. 010 / 06-02-2018



Facturación por papel, talonario y por
computador. ¿Qué sucederá con estos
tipos de facturación?

Estas tradicionales autorizaciones van a desaparecer, 
para los obligados a facturar electrónicamente no 
podrá utilizar estas formas de facturar y deberán
inhabilitar  las autorizaciones anteriores, pero si su 
modelo de negocio tiene facturación POS no se debe 
inhabilitar, se puede coexistir entre la autorización de 
facturación electrónica y el POS.
 
Artículo 16 del decreto 2242 de 2015



Actores Factura Electrónica

El Cliente que adquiere
 un bien o servicio

Quiénes intervienen en el proceso de Facturación Electrónica

Adquiriente

El empresario que vende
 un bien o servicio

Facturador
Electrónico

Provee al facturador la
 plataforma para generar

 facturas electrónicas

Recibe información en
tiempo real

Proveedor
Tecnológico

DIAN



Modelo de operación de la factura electrónica
 j4Pro - proveedor tecnológico

Proceso automático,
integrado y al instante

Empresa
(Facturador electrónico)

Datos Factura ERP

Plantilla de Rep. Gráfica
Factura XML.

Incorpora CUFE- QR a Rep. Gráfica

Acuse de recibo

Factura XML.

Factura XML/ Rep. Gráfica

Plazo máximo de 
entrega 48 horas

Plazo máximo de
aceptación 3 días

Proveedor
Tecnológico

Acuse de recibo

DIAN



Analizando la Factura Electrónica

¿Qué es XML?

Extensible Markup Language (XML) 
es un formato universal para datos y documentos
estructurados. Los archivos XML tienen una
extensión de archivo de xml

A través de las etiquetas que tiene este estilo
<Address></Adress> podemos describir, 
organizar y almacenar datos.

La Resolución 000019 de 2016 se encarga
de regular la forma de los formatos XML
 para la presentación de la factura electrónica.



Analizando la Factura Electrónica

Cumple con los parámetros
de la DIAN

Contiene todos los datos
de la FACTURA

Firma electrónica



Analizando la Factura Electrónica
Es un texto encriptado, que contiene los datos más relevantes
de la factura electrónica. Núm 6. Art. 2 Decreto 2242 de 2015

Mecanismo para validar la integridad y autenticidad de la factura electrónica.

El CUFE permite identificar inequívocamente una factura electrónica
en el territorio nacional.

Contiene Información:

Número factura.

Fecha factura.

Valor factura sin IVA.

Valor IVA.

Valor otro impuestos.

Nit facturador.

Tipo adquiriente.

Id del adquiriente.

Clave técnica (Código que entrega la DIAN
cuando se solicita el rango de numeración 
para factura electrónica).

37678b3435a54660908889eb4553656cc5657a335be565e78

Código único Factura Electrónica
CUFE



Analizando la Factura Electrónica
El QR es un código de barras bidimensional cuadrado que almacena datos codificados.

Debe estar incluido en todas las páginas de la representación gráfica de
una factura electrónica

Se puede escanear utilizando un teléfono inteligente, y se obtiene acceso
inmediato al contenido.

Contiene Información:

Número factura.

Fecha factura.

Valor factura sin IVA.

Valor IVA.

Valor otro impuestos.

Nit facturador.

Id del adquiriente.

Código QR



Analizando la Factura Electrónica
Representación Gráfica Transformación de XML a representación gráfica



¿Cuales son los documentos electrónicos?
Respecto de lo regulado por el Decreto  2242 de 2015 como mínimo lo siguiente:

Factura de venta

Notas crédito

Notas débito

Acuse de recibido

Factura de contingencia



¿Cuáles son los miedos de la 
factura electrónica?

La Dian les recepcione su información de ventas e impuestos.

No hay confianza sobre la manera electrónica, sigue siendo
más seguro el sello de recibido y tener la copia física.

Que van hacer con los que venden en sitios donde el cubrimiento
de internet es deficiente.

Que si no comienza en las fechas estipuladas por la ley tiene
sanciones.

Pierde clientes si no está listo el 1 de enero del 2019.

Miedos a nivel empresarial

Que el proceso de implementación de facturación no sincronice
efectivamente con la plataforma de la DIAN.

No tener un plan de contingencia si hay problemas para enviar
la factura a sus clientes y a la Dian.

Que los proveedores de software y el de los proveedores
tecnológicos se entiendan para no verse afectados.

Miedos a nivel de software



¿Cuáles son los miedos de la 
factura electrónica?

Ajustar el proceso de revisión de las facturas; va hacer
más dispendioso.

La integración con nuestro sistema contable va ser complejo.

Re digitación de información.

Tiempos ajustados de revisión, corrección y ajustes.

Miedos a nivel contable

El cambio de los procesos logísticos de la facturación

Nuevas formas de comunicación con nuestros clientes que
desconocemos o que ellos no utilizan

Cambios en los procesos internos de mi compañía

Miedos a nivel de procesos



Con j4Pro el 90% de tu factura está lista

j4Pro te ayuda con el 90%, gracias a que 
tienes con nosotros tus productos, tus 
clientes, la información vital de tu negocio y 
además de todo el desarrollo tecnológico 
para trabajar con factura electrónica. El 10% 
lo tienes que hacer tú, y es simplemente 
postularte y hacer los trámites de facturador 
electrónico ante la DIAN

Tu negocio

10%

90%



¿Cuál es la mejor opción para la
factura electrónica?

VENTAJAS

DESVENTAJAS

DIAN

No tiene costo

Uso limitado

No Almacena facturas

Solo emite facturas y no recibe

No tiene reportes

No se conecta con inventarios,

ni contabilidad

El contador sigue re digitando y

así retrasa la entrega de la contabilidad

x

x
x
x
x
x

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Otros

Envío y recibo de las facturas electrónicas

Costos de integración

Costo por documento emitido

Costo por documento recibido

Costo por diseño de factura

Valor hora soporte.

Valor hora formación.

Valor por almacenamiento.

Valor por firma digital.x

x
x
x

x
x
x
x

VENTAJAS

DESVENTAJAS

j4Pro

Implementación sin costo

Envío y recibo de las facturas electrónicas.

En servicio  y soporte solo hablo con uno, 

Integración y diseño de factura sin costo 

Incluye la firma digital

Incluye soporte y capacitación

Costo por envió de facturax



Costo de implementación e integración de
factura electrónica  - otras empresas

j4Pro te ayuda con el 90%, gracias a que 
tienes con nosotros tus productos, tus 
clientes, la información vital de tu negocio y 
además de todo el desarrollo tecnológico 
para trabajar con factura electrónica. El 10% 
lo tienes que hacer tú, y es simplemente 
postularte y hacer los trámites de facturador 
electrónico ante la DIAN

Implementación de Emisión COP $4,500,000.00

COP $1,500,000.00

COP $1,500,000.00 c/u

COP $150,000 por NIT

Hasta 6 meses

Dependiendo del escalado de 
transacciones emitidas o recibidas.

Integración Facturas Entrantes al ERP

Formatos PDF Personalizados

Certificado digital para firma electrónica

Valor por mensaje

Tiempos de implementación



¡Es la mejor Solución!

Contáctanos info@j4pro.com www.j4pro.com(+57) 304 590 9805


