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¿Que es una 
factura electrónica?



Es ante todo una factura. 
Esto significa que tiene los mismos
efectos legales que una factura en papel.



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

Facturación por papel, talonario
y por computador



Facturación POS



Facturación POS

No otorgan derecho a impuestos descontables 
en el impuesto sobre las ventas.

No costos y deducciones en el impuesto sobre
la renta y complementarios para el adquiriente.

El comprador podrá solicitar al obligado a facturar, 
factura electrónica de venta, cuando en virtud de su
actividad económica tengan derecho a solicitar
impuestos descontables, costos y deducciones.

Artículo 616-1 Factura o documento equivalente 
Parágrafo 4
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Factura de
Contigencia



Factura  de contingencia
En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura 
electrónica de venta o hacer la entrega de las ND, NC y demás documentos electrónicos que se derivan de la 
factura electrónica de venta el facturador electrónico y/o el proveedor tecnológico deberán atender las siguien-
tes medidas: 

a) Por el tiempo en que dure el inconveniente, expedir 
factura de venta de talonario o de papel, utilizando la
numeración de “Contingencia Facturación Electrónica”. 
La factura de venta de talonario o de papel se podrá
generar para su expedición a través de sistemas informá-
ticos electrónicos que permitan interacción entre la
información de la factura

b)Transcribir la información que contenga cada una 
de las facturas de venta de talonario o de papel
expedidas en el periodo del inconveniente y transmi-
tirlas a la DIAN, a más tardar dentro del mes
siguiente contado a partir de la fecha en que se 
supera el inconveniente.



Legislación factura
electrónica



Resolución 0020 marzo 26 2019 los sujetos obli-
gados a expedir factura electrónica de venta con 
validación previa y se establece el calendario para 
su implementación.

Resolución 0030 abril 29 2019 requisitos de la 
factura electrónica de venta con validación previa 
a su expedición

Resolución 0048 agosto 1 2019 los sistemas de 
facturación que podrán utilizar los sujetos obliga-
dos a expedir factura electrónica sin validación 
previa.

Resolución 0058 septiembre 13 2019 derogada se 
modifica la fecha máxima para iniciar la expedición 
de la factura electrónica de venta establecida para el 
grupo 1 del numeral 2, el parágrafo transitorio y se 
modifica el literal f) del artículo 3 de la Resolución 
20 del 26 de marzo 2016

Resolución 0064 octubre 1 2019 se modifica el artí-
culo 3 de la resolución 20 del 26 de marzo de 2019 
se deroga el parágrafo 3 del artículo 3 los
artículos 15.16 y 17 de la resolución 30 del 29 de 
abril de 2019 y la resolución 58 del 13 de septiembre 
de 2019

Legislación factura electrónica

Normativa Vigente



Legislación factura electrónica

Requisitos de la factura electrónica de venta 

Habilitación, para expedir factura electrónica de 
venta, ND, NC Y demás documentos electrónicos 
que se deriven de la factura electrónica de venta.

Generación de factura electrónica de venta, ND, 
NC Y demás documentos electrónicos que se de-
riven de la factura electrónica de venta.

Transmisión de factura electrónica de venta, ND, 
NC Y demás documentos electrónicos que se de-
riven de la factura electrónica de venta.

Validación de factura electrónica de venta, ND, NC 
Y demás documentos electrónicos que se deriven 
de la factura electrónica de venta.

Expedición de factura electrónica de venta, ND, NC 
Y demás documentos electrónicos que se deriven 
de la factura electrónica de venta.

Nota débito y notas créditos y demás documentos 
electrónicos.

Inconvenientes de tipo tecnológicos relacionados 
con la factura electrónica de veta y demás
documentos.

Resolución 0030 abril 29 2019



Calendario de implementación para
 sujetos obligados de acuerdo con la

actividad económica principal inscrita
en el Registro Único Tributario

(RUT)



Grupo Fecha máxima de registro
en el servicio informático
de factura (DD/MM/AAAA)

01/05/201901

02

03

04

05

06

07

08

09

10
11

12

13

14

01/06/2019

01/07/2019

01/08/2019

01/09/2019

01/10/2019

01/11/2019

01/12/2019

01/01/2020

01/02/2020

01/02/2020

01/03/2020

01/04/2020

01/05/2020 41  42  43

01/01/2020 01/06/2020 10  11  12  13  14  15  71  72  73  74  75

45  465  473  474

461  462  463  466  469

94  95  96

464  475  476  477  478  479

58  59  60  61  62  63  90  91  92  93

01/11/2019

01/12/2019

05  06  07  08  09

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31  32  33

Fecha máxima para iniciar
a expedir factura electrónica
de venta (DD/MM/AAAA)

Código CIIU División a dos (2)
dígitos Código CIIU a tres (3)
dígitos (sólo para divisiones 46 y 47)

03/02/2020 04/07/2020 49  50  51  52  53  55  56  84  86  87  88

01/03/2020 02/08/2020

01/04/2020 01/09/2020 35  36  37  38  39  64  65  66  68  85

69  70  471  472

02/05/2020 01/10/2020 01  02  03  77  78  79  80  81  82

02/05/2020 01/10/2020 Otras Actividades no
Clasificadas previamente



Calendario de implementación que no
atiende a la actividad económica
CIIU, para otros sujetos obligados.



Grupo Fecha de inicio de registro
y habilitación en el servicio
informático de factura (DD/
MM/AAAA)

31/05/201901 18/11/2019 Los contribuyentes inscritos hasta el 16 de septiembre del año 2019, en
el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE

31/05/201902 02/09/2019

03/02/202003 04/05/2020

01/04/202004 01/07/2020

01/04/202005 01/07/2020

01/04/202006 01/07/2020

04/05/202007 03/08/2020

Cuentan con un plazo de dos
(2) meses, contados a partir de
la fecha en que se adquiera la
obligación.

08 02/09/2019

Fecha máxima para iniciar
a expedir factura electrónica
de venta (DD/MM/AAAA)

Otros sujetos

Los sujetos indicados en la resolución 000002 del 03 de enero de 2019, los grandes contribuyentes 
de que trata la resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 proferidas por la Unidad Administra-
tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los demás sujetos que a la 
entrada en vigencia de la presente resolución se encuentren habilitados como facturadores elec-
trónicos. Sin incluir los sujetos que se describen en los grupos 3, 4 y 5 del presente calendario.

Las entidades del Estado del orden nacional, territorial y las entidades prestadoras de servicios pú-
blicos domiciliarios que se encuentran reguladas por la Ley 142 del 11 de julio de 1994 o las dispo-
siciones que la modifiquen o adicionen, las de telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía 
local móvil en el sector rural, de que trata el inciso 3° del artículo 73 de la ley 1341 de 2009

Sujetos que correspondan a instituciones (personas naturales o jurídicas) educativas
autorizadas como tal por autoridad competente – Clasificados en la SECCIÓN P. EDUCACIÓN (DI-
VISIÓN 85) de la Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012. 

Personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros y títulos de capitalización - autorizados 
como tal por autoridad competente - Clasificados en la SECCIÓN K. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y 
DE SEGUROS (DIVISIONES 64 a 66) de la Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

Personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas como tal de conformidad
con el Decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten

Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que sean personas naturales cuyos
ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a tres mil quinien-
tas (3.500) Unidades de Valor Tributario (UVT) e inferiores a doce mil (12.000) Unidades de Valor
Tributario (UVT); sin incluir los sujetos que se encuentran descritos en el grupo No.
1 del presente calendario.

Los sujetos que adquieran la obligación de facturar electrónicamente con posteriori-
dad a la fecha de inicio de registro y habilitación de los calendarios de los numerales
1 y 2



Sanciones Legales



Sanciones legales

Sanción por expedir facturas sin requisitos
Art. 652 del Estatuto Tributario. 

Cierre o clausura del establecimiento
por no adoptar los sistemas técnicos
de control establecidos.
Art. 684-2 y 657 del Estatuto Tributario.

Multas económicas, de hasta 15.000 UVT,
por no suministrar información
en los plazos establecidos.
Art. 651 del Estatuto Tributario.

CERRADO



¿Quiénes están obligados a
facturar electrónicamente?

Resolución 0020 marzo 26 de 2019



¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente?

Los responsables del Impuesto
sobre la Ventas –IVA.

Los responsables del Impuesto
Nacional al Consumo.

Todas las personas o entidades que tengan
la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones
liberales o presten servicios inherentes a éstas,
o enajenen bienes producto de la actividad
agrícola o ganadera, independientemente de su
calidad de contribuyentes o no contribuyentes–DIAN; 
con excepción de los sujetos no obligados a expedir
factura o documento equivalente.

Los contribuyentes inscritos en el
impuesto unificado bajo el régimen simple
de tributación – SIMPLE

Los sujetos que opten de manera
voluntaria por expedir factura electrónica.



Firma Digital



Firma digital

Decreto 2242 de noviembre 24 2015 artículo 3. Condiciones de expedición de la factura
electrónica, Literal d) La firma digital o electrónica que se incluya en la factura electrónica
como elemento tecnológico para el control fiscal podrá pertenecer:

Al obligado a facturar
electrónicamente.

A los sujetos autorizados
en su empresa

Al proveedor tecnológico, en
las condiciones que acuerden,
cuando sea expresamente
autorizado por el obligado a 
facturar electrónicamente,
para este efecto.



Actores y modos de operación
de la Factura Electrónica



El Cliente que adquiere
 un bien o servicio

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

Software Propio Software gratuito de la DIAN Software de un aliado (Proveedor tecnológico)

DIAN

Recomendado

¿Quiénes intervienen en el proceso de Facturación Electrónica?

Para facturar electrónicamente pueden seleccionar
cualquiera de las siguientes opciones



Proceso de validación de la
factura electrónica



Proceso de validación de la factura electrónica

Vendedor

Comprador

Factura

Factura

DIAN

j4pro

j4pro

j4pro

3

2

4

1 1

3
EDX

El vendedor envía la factura electrónica
(XML) a la DIAN para validación.

El vendedor procede a enviar la factura
validada por la DIAN a su comprador.

2 La DIAN devuelve la constancia de que 
el documento fué validado.

4 El comprador podrá responder con la
aceptación o rechazo de la factura.



Análisis y características
de la factura electrónica



Análisis y características de 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.



Análisis y características de la factura electrónica

Cumple con los parámetros
de la DIAN

Contiene todos los datos
de la FACTURA

Firma electrónica



Análisis y características de 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



Análisis y características de 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
deuna 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



Análisis y características de la factura electrónica

Representación Gráfica Transformación de XML a representación gráfica



¿Qué es el CUDE?



¿Qué es el CUDE?

El CUDE corresponde a las siglas del 
Código Único de Documento Electrónico. 

Corresponde a un requisito de las notas 
débito y notas crédito que se deriven de 
la factura electrónica de venta, constituido 
por un valor alfanumérico que permite 
identificar de manera inequívoca dichos 
documentos



Documentos de la
factura electrónica

Respecto de lo regulado por el Decreto  2242 de 2015
como mínimo lo siguiente:



Documentos de la factura electrónica

Factura de venta

Notas crédito

Notas débito

Acuse de recibido

Factura de contingencia



¿Cuáles son los miedos de
la factura electrónica?



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.

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

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



Habilitación facturador electrónico

Resolución de Numeración Facturación Electrónica DIAN

Guías

https://www.j4pro.com/ayuda/guia-habilitacion-facturador-electronico-dian/

https://www.j4pro.com/ayuda/resolucion-de-numeracion-facturacion-electronica-dian/



Integración contable



Integración Contable
Gastos (Comprobantes de Egreso), Ventas (Recibos de Caja)

SIIGO
CONTAI ILIMITADA
ACTIVO MEGASISTEMAS
SAG
HGI
HELISA
OTROS



¿Tienes Preguntas?
¡Te las resolvemos!



¡La mejor solución en
facturación electrónica!

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


