
EL CAMINO HACIA LA MASIFICACION DE LA FACTURA ELECTRONICA  

 

 

 

 

 

MARCELA YAZMIN SIERRA ORJUELA 

CODIGO D6300612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTA D.C. 

2017 

 



 

EL CAMINO HACIA LA MASIFICACION DE LA FACTURA ELECTRONICA  

 

 

 

 

MARCELA YAZMIN SIERRA ORJUELA 

CODIGO D6300612 

 

 

 

 

 

MARITHZA YANETH ORJUELA PEDRAZA 

ASESOR 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

BOGOTA D.C. 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Gracias a Dios por permitir culminar esta gran etapa de mi vida, con experiencias buenas, otras no 

tanto, pero que me han permitido crecer y mejorar. 

A mi esposo por su apoyo incondicional, por su compañía durante tantas noches frías, siendo el 

impulso para no decaer.  

A mi familia por siempre estar allí para mí.  

A mi jefe, una persona maravillosa, que con su paciencia permitió el logro de este objetivo.  

A mis tutoras por su interés y apoyo.  

A mi tía por los aportes valiosos a este trabajo.  

Por ultimo a todas aquellas personas que de una u otra manera pusieron su granito de arena para 

apoyarme en el desarrollo de mi carrera. 



 

Tabla de contenido 
Resumen ......................................................................................................................................................... 5 

Palabras clave ................................................................................................................................................. 5 

Abstract ........................................................................................................................................................... 6 

Key words ....................................................................................................................................................... 6 

Introducción ................................................................................................................................................... 7 

Antecedentes de la factura electrónica ......................................................................................................... 8 

Definiciones de la factura de venta y los diferentes tipos de información que genera. .................................... 8 

Reglamentación comercial y tributaria de la factura de venta ....................................................................... 10 

Ley Tributaria ............................................................................................................................................. 10 

Ley Comercial............................................................................................................................................. 12 

Sanciones relacionadas con la factura de venta ............................................................................................ 13 

Origen y evolución de la facturación electrónica ...................................................................................... 15 

Pasos para la implementación y masificación ........................................................................................... 17 

Ventajas y desventajas de la implementación de la facturación electrónica ........................................... 19 

Ventajas y desventajas de la implementación para la DIAN ........................................................................ 20 

Ventajas y desventajas de la implementación para los emisores ................................................................... 21 

Conclusiones ................................................................................................................................................ 23 

Referencias ................................................................................................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CAMINO HACIA LA MASIFICACION DE LA FACTURA ELECTRONICA  

Resumen 

 

Para nadie es un secreto que la economía capitalista de hoy en día es de gran complejidad, estamos 

en una etapa de consumismo tal, que, ayudados por la tecnología, todos los días, las 24 horas del día se 

están efectuando transacciones comerciales; se compra, se vende o se intercambian bienes y/o servicios; 

la economía es un sistema que está en constante movimiento, por tanto; es evidente pensar que el motor 

que mueve la economía son las transacciones.   

Este ritmo tan caótico de transacciones diarias produce millones y millones de facturas de venta; 

documento de gran importancia para las compañías porque es el soporte que respalda sus operaciones 

y que además incluso son la materia prima para la generación de flujos de información financiera y 

económica.  

Es evidente entonces que la alta producción de estos documentos requiere de la tecnología para 

apoyar estos procesos; y es cuando el sistema de facturación electrónica entra en juego, porque 

optimizará los procesos de las Mipymes y coadyuvará con la conservación del medio ambiente; 

adicionalmente será un mecanismo de control en materia impositiva que ayudará al Estado a reducir la 

evasión. 

El presente ensayo pretende orientar al lector en el proceso de implementación de la facturación 

electrónica con el fin de determinar las posibles ventajas y desventajas de este nuevo sistema y el impacto 

que generara en las Mipymes.  

Por medio de una investigación cualitativa, que incluye el análisis documental de variadas fuentes de 

información relacionadas con el tema, se irá desarrollando el proceso pasando primero por los 

antecedentes de la factura de venta que permitirá conceptualizar las definiciones a nivel jurídico, 

comercial y tributario, la normatividad vigente y las diversas fuentes de información que ella genera. 

En segunda instancia veremos el origen y evolución de la facturación electrónica que permitirá 

establecer porque este mecanismo de facturación debe ser implementado. En el tercer apartado se 

enumerarán los pasos a seguir en el proceso de implementación, lo cual permitirá identificar los aspectos 

más relevantes en el proceso hacia la masificación de este sistema, y por último se analizará las ventajas 

y desventajas de acoger esta nueva herramienta tecnológica. 

Palabras clave 

 

Factura de venta, factura electrónica, implementación, masificación, sistemas de facturación. 

 



 

Abstract 

 

It is no secret that today’s capitalist economy is extremely complex. We live in such a consumption 

stage that commercial transaction are being executed permanently. Sales, purchases and goods and 

services are being exchanged 24 hours a day, aided by technology. Economy is a system in constant 

motion. Therefore, it is possible to believe that transactions are the driver that move it. 

 

This chaotic rhythm of daily transactions produces millions and millions of sales invoices; A 

document of great importance for companies because it is the support that backs up their operations 

and which are also the raw material for the generation of financial and economic information flows. 

Thus, it become evident, that the amount of documents require technology to support these 

processes. This is where the electronic invoicing system come into play, to optimize MSMEs and aid in 

the conservation of the environment. Additionally, it is a control mechanism in tax matters that will 

help the State to reduce tax evasion. 

 

      This essay aims to guide the reader in the implementation process of electronic Invoicing in order 

to determine the possible advantages and disadvantages of this new system and the impact they generate 

to MSMEs. 

 

      Through qualitative research, which includes document analysis form different sources of 

information related to this subject, a process will be developed where the background of the sales 

invoice will allow to create a legal, commercial, regulatory, and tax concept, as well as the different 

sources of information generated by it. 

 

      Secondly, we will see the origin and evolution of electronic invoicing which allows to establish the 

reason why this invoicing mechanism must be implemented in the third section, the steps to be followed 

in the implementation process will be established. This will allow for identification of the most relevant 

in the process towards massification of this system, and finally, the advantages and disadvantages of 

implementing this technological tool will be analyzed. 

 

Key words 

 

Sales invoice, electronic invoice, implementation, massification, invoicing systems. 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción 

 
En la actualidad millones y millones de facturas de venta son emitidas diariamente a lo largo del 

mundo, es tal su importancia para la economía, que cada país tiene su propia reglamentación y define 

las reglas básicas para su correcta emisión y registro.  En el país existe variada normatividad sobre el 

tema, que es de estricto cumplimiento y que resulta ser compleja de manejar lo que causa que no se le 

preste la debida atención.   

Debido a esa gran cantidad de facturación emitida y con la necesidad de hacer más eficientes los 

procesos internos y externos de las empresas, se está comenzando con el proceso de implementar y 

masificar el uso de la factura electrónica, con el fin de ahorrar costos en impresión, envió y recepción 

de estos documentos optimizando así los procesos.  

El desarrollo y puesta en marcha de este proyecto está a cargo de la Dirección de impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, entidad encarga de controlar y administrar el debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias; la entidad espera que se cumpla el objetivo de contribuir a que el Estado tenga 

mayor control sobre los ingresos de los contribuyentes lo que permitirá reducir la evasión de impuestos, 

adicional también espera que contribuya a ser más competitivo al país frente a la región y el resto del 

mundo, ya que países como Brasil y México masificaron al 100%  este modelo de facturación y es de 

uso obligatorio para todas empresas. 

La factura electrónica permite la modernización en cuanto a procesos lo que implica mejorar la 

calidad de la información, permitiendo a las Mipymes ser más competitivas y productivas, ayuda también 

a la conservación del medio ambiente porque reduce drásticamente el uso de papel que es la forma 

tradicional de emisión de este tipo de documentos.  

Por lo anterior es pertinente conocer cómo será el desarrollo, implementación y masificación de la 

factura electrónica en el país, para tener una guía que ayude y oriente al lector a iniciar este proceso con 

éxito y que le permitirá analizar si es beneficioso acoger y adoptar esta nueva herramienta tecnología 

que pone a nuestra disposición el Estado.  

 

 

 

 

 

  



Antecedentes de la factura electrónica 

 

Para entrar en contexto hay que aclarar que la factura electrónica surgió porque la era digital así lo 

fue conduciendo ante la necesidad de ser más eficientes y veloces a la hora de intercambiar información, 

por tanto este nuevo modelo de factura es en realidad la misma factura tradicional solo que llevada al 

lenguaje tecnológico, en otras palabras es emitida por medio de sistemas computacionales, con 

protocolos especiales porque la seguridad informática así lo requiere; y siendo la factura electrónica un 

medio que soporta transacciones debe cumplir con los principios de autenticidad e integridad.   

Aclarado lo anterior es pertinente tener muy clara la información general de la factura de venta 

tradicional, ya que es un paso para entender que se pretende hacer con la masificación de la factura 

electrónica. 

Definiciones de la factura de venta y los diferentes tipos de información que genera. 

La factura de venta en origen es un documento físico emitido como medio de prueba y respaldo de 

los hechos económicos; tradicionalmente se ha elaborado de forma manual, pero con el transcurso del 

tiempo, la tecnología ha facilitado esta tarea y las mismas son diseñadas en software especializados, para 

ser expedidas en forma tangible o electrónica.  

La factura de venta jurídicamente y de acuerdo al artículo 772 del Código de Comercio es un título 

valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o 

beneficiario del servicio, susceptible de ser negociado;  legitimando la transacción, permitiendo así 

ejercer un derecho. 

Para el sistema tributario la factura de venta está basada en el principio de seguridad y certeza jurídica 

que la constituye como una prueba documental, que respalda la ejecución de las operaciones comerciales 

de los contribuyentes, como lo son sus ingresos, deducciones y costos (Corte Constitucional, Sentencia 

C - 733 de 2003). 

Dentro del contexto de la contabilidad la factura de venta es un documento soporte contable interno 
Decreto 2649 (1993), que prueba la transferencia de dominio de los bienes objeto de la compra o venta 
(Escobar, 2016). Aunque no solo es la compra de bienes; también se refiere a la compra de servicios, en 
ella se detalla el bien o servicio prestado, indicando precios, cantidades y valores.   

 
De la precisión anterior se analiza que la factura de venta es la materia prima para la generación de 

información contable y financiera, ya que su contenido posee información relevante para las diferentes 

áreas de las compañías. Al registrar y codificar correctamente dicho contenido permitirá que la 

información sea confiable, comprensible y comparable (Díaz, 2006). 

La factura de venta reviste importancia en cuanto se sabe que es la materia prima para la generación 

de flujos de información relevante a nivel económico y financiero, con esta información se toman 

decisiones encaminadas a buscar lo más favorable a las compañías para lograr óptimos resultados a largo 

plazo y generar más utilidades.  

La información que se puede extraer de la factura de venta puede ser de diferente naturaleza:  



a) Información de naturaleza comercial que puede evidenciar cuales son los principales 

clientes, principales nichos de mercado, nivel de ventas, entre otros. 

 

b) Información de naturaleza personal de los clientes y/o proveedores que son datos 

fundamentales para el área de mercadeo y ventas, y el área de compras respectivamente.  

 

c) Información de naturaleza logística que puede revelar la cantidad de producto 

disponible, rotación de inventarios, datos imprescindibles para la cadena de abastecimiento. 

 

d) Información de naturaleza crediticia que evidencia al área de cartera cuales son las 

cuentas por cobrar de la compañía, las edades de cartera y el nivel de crédito que otorgan, en 

otras palabras permite determinar con qué recursos se cuenta para cumplir con las obligaciones. 

 

e)  Información de naturaleza contable para uso financiero y/o administrativo, que puede 

ser utilizada para la emisión de estados financieros, predecir flujos de efectivo, apoyo en la 

planeación, organización y dirección de los negocios, entre otros (Godoy, 2014).  

 

f) Información de naturaleza fiscal para la liquidación de las declaraciones tributarias, ya 

que se constituye como fuente de información, para el consumidor y para el Estado de la 

actividad gravada, la cuantía del gravamen y el cobro del mismo. (Corte Constitucional, 

Sentencia C - 733 de 2003) 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores es pertinente hacer énfasis en la información de 

naturaleza fiscal que se extrae de la factura de venta, porque, aunque los demás tipos de información 

tienen la misma relevancia en las compañías, es la información fiscal la que reviste mayores riesgos a 

nivel sancionatorio si se desconoce.  Según lo expresado por la Corte Constitucional en su Sentencia C 

- 733 de 2003 la factura de venta:  

Cumple un papel trascendental, por cuanto constituye valiosa fuente de información para el 

control de la actividad generadora de renta y para efectos del cobro y recaudo de ciertos 

impuestos, lo que le permite a la administración evitar o al menos disminuir la evasión y el 

contrabando, conocer la magnitud de los recursos con que cuenta, proceder a su recaudo y 

financiar luego los gastos e inversiones necesarias para el cumplimiento de los fines esenciales 

que le ha trazado el constituyente al Estado. 

Como puede observarse el Estado en busca de incrementar la recaudación y disminuir los índices de 

evasión, cada vez desarrolla más herramientas que le permiten ejercer un control más estricto sobre los 

contribuyentes u obligados, quienes deben estar muy atentos a la normatividad. En la actualidad los 

contribuyentes disponen del Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado llamado 

Muisca.  

Este modelo de gestión es una herramienta que contiene la base de datos de los contribuyentes que 

se encuentran inscritos ante la entidad por medio del RUT (Registro único tributario), lo cual permite 

identificar, clasificar y ubicar a los contribuyentes, mejorando sustancialmente la gestión de la entidad 

(DIAN, 2008).  Esto es bueno porque presta un servicio más ágil y oportuno, ahorrando costos al 

contribuyente, (DIAN, 2016), pero a su vez es una camisa de fuerza porque se reduce aún más la 

posibilidad de salir sin perjuicios de una posible sanción si los requisitos no se cumplen.  



Por los motivos anteriormente expuestos los contribuyentes están siendo vigilados por todos los 

flancos, tanto así que en la actualidad por medio del envió de la información exógena tributaria que es 

una obligación formal a presentar cada año y que a su vez solicita más y más información, se está 

reduciendo el umbral de evasión, la información generada por las bases de datos de los sistemas 

contables es detallada con minuciosidad, en cada uno de los diferentes formatos que la entidad dispone.   

Sepúlveda. D. (2013) afirma:  
 

La información exógena es una herramienta de control que unido con el MUISCA, se ha 
convertido en la obligación más exigente, ya que deben ser consistentes con las declaraciones 
de renta, IVA y las  retenciones que se han presentado a lo largo del año y a su vez, debe ser 
consistente con la información reportada por clientes y proveedores. A partir de los cruces 
de información con terceros, LA DIAN hace su proceso de verificación y fiscalización. (p.10) 

 

De lo anterior podemos precisar que el valor de la información allí detallada es de gran relevancia 

para el Estado, puesto que con ella puede determinar el nivel de ingresos de los contribuyentes, los 

gastos y costos relacionados a esos ingresos, los datos personales de los clientes y proveedores, dentro 

de los que encontramos los números de identificación, las direcciones, las ciudades, los países, la 

retenciones practicadas, en fin, un sinnúmero de datos; por lo que es vital que la información contenida 

en la factura de venta sea precisa, confiable, libre de errores y sesgos (Díaz, 2006).   

Es evidente entonces que de la factura de venta como soporte contable de los hechos económicos, 

genera diferentes tipos de información que son de gran magnitud e importancia para los 

administradores, por lo que se puede establecer que el desconocimiento del concepto de factura de 

venta, sus requisitos y formalidades puede generar grandes problemas de índole económico, financiero, 

dentro y fuera de las empresas, teniendo en cuenta que la factura es considerada como la fuente principal 

del registro contable de la transacciones comerciales (Hoyos, 2016) 

Reglamentación comercial y tributaria de la factura de venta 

La factura de venta aun siendo un documento netamente comercial es regulado fiscalmente y son las normas 

tributarias quienes dictaminan sus contenidos, sus características, la obligatoriedad y los obligados a expedirla 

(Hoyos, 2016). Para efectos tributarios está regulada por el Estatuto Tributario Decreto 624 del 30 marzo 

27 de 1989 y sus posteriores modificaciones; para efectos jurídicos y comerciales por la Ley 1231 de 2008 que 

modificó el Código de Comercio.   

Ley Tributaria 

Para el cumplimiento de los requisitos con efectos tributarios es La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN la entidad encargada de hacer cumplir la Ley establecida en el Estatuto 

Tributario, por cuanto, esta entidad tiene como objetivo   garantizar la seguridad fiscal y la protección 

del orden público económico nacional (DIAN, 2015), por lo tanto, debe administrar y controlar el 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, en ese orden de ideas,  es quien  ejerce el control 

fiscal del Estado en las transacciones comerciales que soportan las facturas de venta DIAN (2007). 

Basados en lo referido anteriormente la factura de venta debe cumplir con mínimo 8 requisitos, los 

cuales son de obligatorio cumplimiento y deben ser totalmente identificados por los encargados de su 



autorización y demás personas responsables de registrar y procesar dicho documento en los sistemas de 

información de las empresas. 

      

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Volante Campaña 2017 “Contribuir es construir” 

El fin de citar los requisitos formales de la factura de venta sirve para contextualizar cuales son y 

como reconocerlos, esto en pro de generar conocimiento y así minimizar el riesgo de errores en el 

procesamiento de la factura de venta, que conllevaría a errores en la información emitida. Errores que 

son sancionables y bastante onerosos, pues, como se ha visto, para el Estado la información que se 

extrae de la factura de venta cumple un papel trascendental en el control de la actividad generadora de 

renta y es prueba documental idónea para la procedencia de costos y deducciones (Medina, 2009). 

Es pertinente entonces precisar que en materia fiscal las obligaciones tributarias son de estricto 

cumplimiento, siendo así, que cualquier error, omisión o falta de verificación de los requisitos formales 

de una factura de venta acarrearan sanciones tan elevadas que pueden tener como consecuencia la 

quiebra de una empresa o persona, por esta razón y por lo anteriormente expuesto es que es de suma 

importancia que se conozcan perfectamente los requisitos formales de la factura de venta. 

Cabe agregar y no es menos importante que los requisitos enunciados, que los obligados a facturar 

antes de comenzar a ejercer una actividad comercial deben solicitar autorización a la DIAN para expedir 

las facturas de venta al público, porque de no hacerlo también se estaría incumpliendo con la Ley, lo 

cual, también genera otro tipo de sanciones como puede ser el cierre del establecimiento.    

Es preciso entonces relacionar los sistemas de facturación autorizados por la DIAN de acuerdo a la 

Resolución número 55 del 14 de julio de 2016: 

1. Talonario o papel: este sistema de facturación fue por tradición el más utilizado, donde 

la factura es impresa por medios litográficos; a su vez, al utilizar este sistema requiere de un 



requisito adicional a los anteriores y es que dentro del cuerpo de la factura debe ir escrito el 

nombre o razón social y nit del impresor de la factura según el artículo 617 del Estatuto 

Tributario. 

 

2. Por computador: con la era tecnológica y la llegada de los computadores este sistema se 

masifico y es ahora uno de los más utilizados, por la facilidad y velocidad en el proceso de 

emisión de la facturación. 

 

3. Máquinas registradoras POS: este sistema es muy utilizado en la venta de bienes  más 

que en la venta de servicios, su uso va encaminado a ayudar en el control de los inventarios por 

medio de programas especializados, se utiliza masivamente en las grandes superficies, almacenes 

de cadena y tiendas por departamento. 

 

4. Factura electrónica: La DIAN va de la mano de la tecnología y desde hace varios años 

ha ido estructurando y planeando la forma de facturar de manera electrónica con el fin aumentar 

el control a la evasión, por lo tanto con la expedición de la resolución 19 del 24 de febrero de 

2016 se definieron 10 elementos que compondrán el sistema Técnico de Control para la factura 

electrónica, su proceso de expedición y aceptación (Revista Actualícese, 2016). Con el fin de 

hacer masivo este sistema de facturación en los próximos años.  

Enumerados los sistemas de facturación, resulta oportuno mencionar que una vez determinado cual 

es el sistema de facturación escogido; el obligado debe solicitar formalmente la autorización de 

facturación de forma virtual por medio de la plataforma que dispone la entidad en su página web. 

Ley Comercial  

Ahora bien, las facturas de venta como ya se ha mencionado son de naturaleza comercial pero que 

su a vez son reguladas también en materia fiscal, hecho que hace que enunciemos algunos de los 

requisitos que debe poseer la factura de venta comercialmente, aunque no es tan relevante para el 

enfoque del ensayo, si es pertinente el conocimiento también de la Ley comercial que regula este 

documento, puesto que si bien no genera sanciones el desconocimiento de la misma si implica perder 

oportunidades o perder el poder de ejercer derechos sobre este título valor que es susceptible de ser 

negociado.  

Siendo un título valor la factura de venta está regida por el código de comercio el cual también 

establece una serie de parámetros o requisitos distintos a los de la materia tributaria.   

Dentro de los principales requisitos enumerados en el artículo 774 del Código de Comercio para que 

este documento pueda ser negociado como título valor, debe tener una fecha de emisión, con su 

respectiva fecha de recepción, dentro de su contenido debe establecer las condiciones pactadas de pago, 

debe ser expedida en original y dos copias, firmada por quien recibe el bien y/o servicio, como también 

debe ir firmada por quien hace la venta o presta el servicio, esto con el fin de ser endosada o bien pueda 

ser transferida a terceros para ser negociada, o para poder ejercer el derecho sobre la misma cuando esta 

entre en mora o sea una deuda de difícil cobro.  

La oportunidad de negociar estos títulos valores se le conoce como factoring y es una modalidad que 

utilizan algunos empresarios para poder disponer de efectivo, cuando la situación así lo requiere; porque 



muchas veces las negociaciones de la cartera con los clientes pueden estar alrededor de los 60 a 90 días, 

incluso más días, y al ser vendidas se convierten en dinero disponible para la operación. Esta 

información puede no ser relevante para el tema pero es pertinente el conocimiento del mismo ya que 

es un gran aporte para los administradores saber que las facturas de venta además de ser un documento 

tan formal puede ser también una fuente de recursos que apoyan el desarrollo del negocio, haciendo del 

factoring una excelente herramienta financiera para que las empresas crezcan y no se detengan 

(Asobancaria, 2013). 

Sanciones relacionadas con la factura de venta 

En la actualidad el Estado en cabeza de la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN está 

educando al público en general sobre la importancia de solicitar que se expida la factura de venta cuando 

se adquiere un bien y/o servicio, esto con el fin de combatir la evasión un problema grave de nuestro 

país, con su eslogan “ Contribuir es Construir”  se concientiza al ciudadano que los recursos del Estado 

que provienen de los impuestos discriminados en la factura de venta como los son el IVA y el impuesto 

al consumo contribuyen al desarrollo del país, para nadie es un secreto que los países viven de los 

impuestos que pagan sus ciudadanos, es un deber constitucional, (Constitución Política de Colombia en 

el artículo 95 numeral 9);   por lo tanto el no percibir estos ingresos, afecta de manera crítica el 

sostenimiento del país, sin ellos no se puede invertir en infraestructura, para mejores carreteras, mejores 

hospitales, mejores universidades entre otros. 

El sostenimiento de las entidades gubernamentales como también de la inversión social depende en 

gran medida del recaudo de los impuestos, por lo tanto el Estado es muy estricto en cuanto a que la 

factura de venta se emita o se expida con el total de los requisitos. Por lo tanto son bastante 

contundentes a la hora de aplicar las sanciones que sean necesarias para que se cumpla la Ley.  

Basados en las apreciaciones anteriores podemos enunciar las principales sanciones que en materia 

tributaria se pueden presentar por el incumplimiento de los requisitos formales de la factura de venta y 

que están consagrados en los artículos 652, 655 y 657 del Estatuto Tributario. 

1. Sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los 
requisitos, sin exceder de 950 UVT (valor UVT 2017 $31.859) $30.266.050 pesos. 

2. Sanción del cierre del establecimiento por reincidir en facturar sin el lleno de los 
requisitos y las implicaciones que ello conlleva como la pérdida de ingresos al no poder ejercer 
la actividad económica. Esta sanción puede ser de 3 días o 30 días de acuerdo al tipo de 
incumplimiento. 

3. Sanción por libros de contabilidad del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido 
y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT (valor UVT 
2017 $31.859) aproximadamente $637.180.000 pesos, esto dado por la falta de soportes 
contables o que estos soportes no sean un medio de prueba veraz.  

Adicionalmente a las sanciones anteriormente enumeradas puede presentarse el hecho que del 
incumplimiento de los requisitos formales de la factura de venta, derive el desconocimiento o rechazo 
de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios, de las 
declaraciones de renta e IVA, esto debido a que si un soporte contable como la factura de venta no 
cumple con los requisitos, la DIAN puede obrar desconociendo el gasto o costo descrito en esa factura, 
cuando de la declaración de renta se trata, en otras palabras no es válido y por lo tanto, se debe proceder 



a liquidar nuevamente la declaración de renta, lo que implica pagar más impuesto porque la base gravable 
aumenta al disminuir este costo o gasto, debe adicional pagar sanción por corrección del 10% del mayor 
valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, articulo 644 numeral 1 del estatuto tributario. 

 

De nuevo frente a la Ley comercial se presentan otras consecuencias que aunque no son sancionables 

sí podrían afectar el desarrollo normal del negocio, como no poder acceder a créditos con garantía sobre 

las facturas, no poder ejercer el derecho de demandar si los clientes incumplen con los pagos.   

  



Origen y evolución de la facturación electrónica  

 

La factura tiene sus inicios en Colombia cuando en 1971 con la expedición del Decreto 410 de 1971, 

se creó el Código de Comercio que dentro de su texto incorporo la reglamentación de la factura basados 

en el proyecto de Ley Uniforme de títulos valores para América Latina (INTAL) organismo 

perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo BID; en esa época era conocida como factura 

cambiaria, que fue un título valor creado en Latinoamérica.  

La factura cambiaria cambio su nombre con la entrada en vigencia de la Ley 1231 del 17 de julio de 

2008, pues esa Ley unificó todos los tipos de facturas que existían y sirvió además para que fuera un 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario. 

La factura electrónica entra en vigencia cuando en 1995 con la expedición de la Ley 223 es creada 

como un documento equivalente a la factura de venta que posteriormente se reglamentó con el Decreto 

1094 de 1996, define a la factura electrónica como documento computacional 

En 2005 con la Ley 962 se amplió el terreno para su utilización cumpliendo los requisitos legales y 

permitió que fuera expedida, aceptada y archivada utilizando cualquier tipo de tecnología disponible 

siempre y cuando se garantice la autenticidad e integridad desde la expedición. 

Hacia 2007 aparece el Decreto 1929 que le da un horizonte a la factura electrónica, ya que define que 

es, le establece los principios básicos de autenticidad e integridad y define los requisitos con fines fiscales. 

En 2008 ya es aceptada como título valor por medio de la Ley 1231 lo cual da las herramientas para 

que sea susceptible de ser negociada.  Lo anterior muy importante porque equipara a la factura 

electrónica con la factura de venta siendo un punto a favor porque con esto será más fácil para los 

vendedores o prestadores de servicios adaptarse a este nuevo modelo ya que tiene las mismas garantías 

del contexto comercial que la factura de venta física. 

En 2015 con el Decreto 2242 se reglamenta las condiciones de expedición de la factura electrónica 

con fines de masificación y control fiscal, esto hace referencia a que se establece el ámbito de aplicación, 

se dictan variadas disposiciones, ya no se habla de requisitos sino de condiciones de expedición de 

contenido fiscal y tecnológico. Un punto a destacar en este decreto es que define a la factura electrónica 

como soporte fiscal de ingresos, costos y deducciones, que como se mencionó anteriormente fortalece 

a la factura electrónica frente a la factura de venta física y afianza la confianza para adoptar este nuevo 

modelo. 

En 2016 con el Decreto 1349 se reglamenta finalmente la circulación de la factura electrónica como 

título valor estableciendo las condiciones generales de registro, del administrador y de los sistemas de 

negociación electrónica. Este decreto abre un mundo de posibilidades para los proveedores de servicios 

tecnológicos es decir los encargados de facilitar la circulación de la factura electrónica por medio de 

plataformas electrónicas, para los emisores y adquirientes, porque se establecen claramente las reglas de 

juego para saber que se debe tener en cuenta para comenzar con el proceso. 

 



 

 

La anterior línea de tiempo refiere que el origen y la evolución de la factura electrónica ha sido de 

manera lenta y con espacios de tiempo muy largos entre las reglamentaciones, lo que indica que el 

Estado ha desaprovechado el tiempo en cuanto al uso de la tecnología como herramienta de control ya 

que en este tema se ha avanzado a pasos agigantados en otros países como Brasil y México donde este 

modelo de facturación es utilizado por el 100% de las empresas.  
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Pasos para la implementación y masificación  

 

La implementación de la factura electrónica será un reto para todos los participantes de este proceso, 

pues implica, cambiar la manera en que se venía haciendo las cosas por más de 40 años, y es una realidad 

que cuando se adquiere una costumbre o un hábito, es muy difícil cambiarlo de la noche a la mañana, 

por lo tanto es adecuado mencionar que este proceso se debe desarrollar de forma gradual, tal como lo 

está desarrollando la DIAN en estos momentos, quien va a seleccionar a quienes van a ser obligados a 

facturar mediante este nuevo sistema y quien permitirá también que los obligados a facturar por los 

tradicionales sistemas opten por hacerlo voluntariamente. 

Las Mipymes deben entonces comenzar básicamente a desarrollar su proceso de implementación 

independientemente de si es escogido como obligado a facturar por este sistema o no; siguiendo los 

lineamientos presentados a continuación, ya que tarde o temprano será obligatorio el uso de este nuevo 

modelo de facturación. 

1. Buscar información sobre este sistema de facturación, que es, para que sirve, como funciona, 

que países ya lo aplican al 100% y que ventajas y desventajas trae facturar de esta manera. 

 

2. Estudiar la normatividad vigente, leyes y decretos sobre la facturación electrónica para no 

incurrir en errores que pueden acarrear sanciones. 

 

 

3. Establecer que cambios requerirá implementar a nivel de procesos internos de la empresa. 

 

4. Socializar al interior de la empresa sobre el nuevo sistema de facturación. 

 

 

5. Cotizar el costo de la prestación del servicio entre los diferentes proveedores tecnológicos que 

encontrará en el catálogo de participantes de factura electrónica que la DIAN pondrá a 

disposición del público, estos proveedores tecnológicos estarán autorizados por periodos de 5 

años. 

 

6. Una vez determinado a facturar electrónicamente deberá ingresar al servicio informático de 

facturación electrónica que diseñará la DIAN en su portal de internet; ingresar la información 

solicitada para quedar registrado en el catálogo de participantes.  

 

 

7. Escoger como desea facturar: expidiendo directamente la factura electrónica o contratando un 

proveedor tecnológico autorizado por la DIAN. De escoger hacerlo directamente deberá hacer 

pruebas en el portal de la DIAN para que sea autorizado para facturar en un software propio. 

 

8. Actualizar el Registro Único Tributario Rut; dependiendo de la opción escogida, es decir, si 

factura directamente o a través de un proveedor tecnológico. 

 

 



9. Tramitar la resolución de facturación electrónica y tramitar el mecanismo de firma con 

certificado digital. 

 

10. Hacer las pruebas pertinentes antes de comenzar a facturar electrónicamente. 

 

 

11. Establecer políticas de contingencias cuando no se pueda expedir las facturas electrónicas por 

cualquier razón. 

 

12. Enviar a la DIAN las facturas electrónicas, notas débito o crédito hasta máximo 48 horas 

después de su generación, de no hacerlo acarreara sanciones por no informar. 

 

                 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN (2017) recuperado de 

http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/fac_electronica.html 

De lo anteriormente expuesto es básico que se establezca un plan de trabajo y se integre a la totalidad 

de las áreas de la compañía, pues como se vio, los cambios serán grandes porque se deberán cambiar 

muchos procesos, políticas, sistemas de gestión, se deberá capacitar al  personal, establecer 

contingencias, entre muchas cosas más. 

  



Ventajas y desventajas de la implementación de la facturación electrónica 

 

Antes de comenzar a analizar cuáles serían las posibles ventajas y desventajas que nos ofrece este 

nuevo modelo de facturación es pertinente hacer un paréntesis y primero establecer quienes son los 

actores dentro del proceso de implementación, para así tener una visión global del sistema. 

                                              

Fuente: Factura Electrónica: Nociones básicas, implementación y circulación (noviembre de 2016). Revista Actualícese (61), p.7. 

Como lo representa la gráfica la DIAN es el núcleo del proceso por ser el gestor y el que desarrolla 

y dirige el proceso; es esta entidad la que determina las reglas de juego. 

Luego alrededor se encuentran los demás actores que serán el engranaje para que funcione la 

implementación. El intercambio de información según la gráfica se dará en un sentido como las 

manecillas del reloj, sin embargo; también se puede presentar en sentido contrario cuando se rechace la 

información, cuando se presenten fallas en el proceso, entre muchos otros motivos; igualmente el ideal 

es que este engranaje funcione tal como lo muestra la gráfica para que sea un completo éxito el proceso 

de implementación. 

Dentro de los actores encontramos: 

Emisores: son las personas jurídicas o naturales obligados a emitir las facturas electrónicamente, 

también se incluyen los que participan en este proceso de manera voluntaria. 

Proveedores de servicios tecnológicos: son las personas jurídicas o naturales que prestaran los 

servicios tecnológicos de facturación a través de plataformas electrónicas, estos deberán cumplir con 

una serie de requisitos para que sean autorizados por la DIAN, esta autorización se dará por periodos 

de 5 años.  



Adquirientes: son las personas jurídicas o naturales que adquieren el bien y/o servicio que venden 

los emisores. 

Todos los anteriores actores deben estar inscritos dentro del catálogo de participantes que pone a 

disposición la DIAN en su página web. 

Teniendo claro quiénes son los participantes del proceso de implementación podemos decir que para 

todos ellos, este modelo de facturación representa retos muy importantes a nivel de infraestructura, 

redes, recurso humano, recurso económico, entre otros aspectos. 

Ventajas y desventajas de la implementación para la DIAN 

Al ser el núcleo o centro del proceso la DIAN deberá invertir grandes sumas de dinero para 

infraestructura, redes, recurso humano, capacitación, socialización, para que el proyecto salga a flote y 

se logren cumplir los objetivos deseados que son un mayor control a la evasión de impuestos muy 

especialmente el IVA y el impuesto al consumo y una mejor calidad de la información recibida.  

Ventajas 

Mayor control de la evasión de impuestos: con la información enviada diariamente a la Dian se hace 

más fácil el control ya que de la forma tradicional era muy difícil para la entidad ir a revisar a cada 

contribuyente por tanto se abrían ventanas de oportunidad para evadir. 

Calidad en la información recibida: la información enviada será de mejor calidad por cuanto existirá 

un estricto sistema de control que minimizara los errores en cuanto al contenido de la información 

reportada. 

A nivel competitivo el país estará a la vanguardia y estará al nivel de las grandes economías de 

Latinoamérica como Brasil, Argentina, México que ya han adoptado el modelo de facturación y lo tienen 

en funcionamiento en casi el 100% de los obligados a facturar. 

Mayores niveles de eficiencia y eficacia, principios de la administración publica en cuanto a la 

administración del recursos, por el fácil acceso a la información tributaria. 

Minimización del tiempo en obtener la información del contribuyente lo que lograra velocidad en la 

verificación de las declaraciones antes de término de la firmeza. 

Desventajas 

Gran inversión de recursos del Estado para infraestructura como oficinas, puestos de trabajo, 

requerirán de mayor capacidad en los servidores, personal para atender y procesar la información 

recibida. 

Perdida de información: en la era digital se es susceptible de perder la información por el constante 

ataque de virus, personas mal intencionadas, robo de información por parte de hackers entre otros 

inconvenientes. 

Aumento en las peticiones, quejas y reclamos de los contribuyentes porque como bien se sabe al 

implementar un sistema no va a funcionar perfectamente y se generarán muchos errores que al ser 



solucionados irá mejorando la plataforma, pero al principio será un caos y deberá tener mucho soporte 

en servicio al cliente, lo que redundará en más gastos.  

Ventajas y desventajas de la implementación para los emisores 

Los emisores son la fuente de información para la DIAN pues son ellos los que por medio de las 

facturas electrónicas informarán diariamente sus transacciones comerciales.  Para ellos las desventajas 

serán más que las ventajas porque es en ellos en quien recae la responsabilidad de la información 

reportada. 

Ventajas 

Ahorro después de la implementación en los costos generados por el área de facturación ya que se 

simplificará la forma de emitirla, será a mayor velocidad, reducirá el gasto de papel que a su vez será una 

contribución al mejoramiento del medio ambiente, se reducirá enormemente los tiempos de entrega a 

los clientes porque se ahorrara tiempo en desplazamientos y gastos en el servicio de mensajería, lo cual 

optimizara los procesos.  

Desventajas 

Aumento del gasto por la implementación ya que al ser obligado a facturar con este modelo implicará 

invertir en servicios tecnológicos, ya sea al adquirir un software propio; en otras palabras comprar una 

licencia o al acudir a un proveedor de servicios tecnológicos para que le preste el servicio lo que será un 

gasto más a asumir que no tenía previsto. 

Si se desea trabajar con un software propio aumenta el gasto de tiempo en las pruebas que requerirá 

hacer para que la DIAN autorice que si se cumple con los requisitos. 

Aumento del gasto en el área de recursos humanos porque se deberá socializar la nueva manera de 

facturar y se deberá capacitar al personal del área encargada, así como al área encargada de reportar la 

información a la DIAN. 

Cambios en las políticas de las empresas para adaptar y adoptar el nuevo modelo. 

Riesgo de sanciones por no enviar las facturas a tiempo a la DIAN es decir dentro de las primeras 

48 horas de emitidas las facturas, lo que implica mayor estrés para los encargados lo que incide en el 

clima laboral. 

Perdida de la información o no envió a tiempo porque las plataformas se encuentran caídas, es decir, 

sin servicio de internet.  

Poner en marcha un sistema de contingencia cuando por alguna razón no se puedan emitir las 

facturas electrónicas ya que se deberá hacer de manera manual según lo indica la norma con el 

cumplimiento de los requisitos para él envió. 

Mayor control de la DIAN sobre los ingresos lo que no dará tiempo para corregir posibles errores y 

estará más expuesto a revisiones y sanciones. 



Para concluir el nuevo sistema de facturación es beneficioso, pero realmente lo es más para el Estado 

que para el contribuyente, pues es en él en quien recae la responsabilidad de la información y es a quien 

se le sancionara si no cumple con lo establecido.  



Conclusiones 

 

El ensayo ha orientado al lector porque permitió determinar cuáles eran las ventajas y desventajas de 

cambiar los sistemas tradicionales de facturación como lo son la facturación en papel, en computador, 

POS, por el sistema de factura electrónica que aunque sus inicios fueron hacia el año de 1995, es hasta 

ahora que viene a reglamentarse para comenzar a facturar haciendo uso de la tecnología como 

herramienta. 

El impacto que generara en las Mipymes será de gran trascendencia porque tendrán que adaptarse a 

este nuevo reto, cambiar la forma en que se venían haciendo las cosas y esto no es fácil, requerirán de 

bastante tiempo y recursos para la implementación, socialización y puesta en marcha del proceso.  

Se contextualizó al lector al introducirlo en el mundo de la factura de venta, antes de ir al punto 

principal que es la factura electrónica, permitió aprender que una factura de venta es un documento que 

soporta las transacciones de venta de bienes y/o servicios, que tiene también la connotación de título 

valor, lo que le permite ser negociada y transferida a terceros; adicional cuenta con una serie de requisitos 

a nivel tributario y comercial que le otorgan valor como medio de prueba y que está regulada en materia 

tributaria a tal punto que es la Ley la que determina sus características, contenidos y obligatoriedad.  

De la factura de venta se puede extraer múltiples tipos de información que son de gran relevancia 

para las compañías.  Algunos de los tipos de información extraídos de la factura de venta son de carácter 

comercial, personal, crediticio, logístico, contable y tributario. 

El flujo de información generado a partir del registro y procesamiento de la factura de venta puede 

ser utilizado a nivel interno de las empresas como base para la toma de decisiones, a nivel externo es 

utilizado para cumplir con los requerimientos exigidos por entidades del Estado. 

Con la lectura del origen y evolución de la factura electrónica concluimos que la factura electrónica 

debe ser implementada porque ha tenido una evolución  de 45 años desde el origen mismo de la factura, 

esto implica que el Estado a estado cultivando por años esta herramienta que hoy en día ayudados por 

la tecnología, le permitirá tener el control a nivel fiscal de los ingresos de los contribuyentes, no permitirá 

que la evasión siga acrecentándose, por el contrario, el objetivo es reducirlo a su mínima expresión, por 

tanto, si se ha requerido de tanto tiempo para llegar hasta donde ha llegado este sistema se debe 

implementar. 

Los aspectos más relevantes del proceso de masificación del sistema de facturación electrónica, debe 

ser puestos en marcha de manera gradual, comenzando con buscar información sobre el mismo, 

estudiando y analizando la reglamentación vigente, realizando cambios a nivel de los procesos internos 

de las Mipymes, socializando y capacitando  a las diferentes áreas de las compañías, determinando según 

el negocio que tipo de facturación va a escoger, si facturación directa o por medio de un proveedor 

tecnológico.  

Se debe actualizar el registro único tributario RUT, el mecanismo de firma digital, y tramitar la 

resolución de autorización para facturar por este medio.  

Luego se deben hacer pruebas, establecer contingencias y comenzar a facturar cumpliendo a 

cabalidad con todos los requisitos de Ley y el tiempo en informar a la DIAN que no puede pasar de 48 

horas o sino acarreara sanciones por no informar. 



Dentro de las ventajas y desventajas de facturar electrónicamente encontramos que son más las 

ventajas, esto permite vislumbrar que el acogerse a esta nueva herramienta tecnología beneficiara a todos 

involucrados en el proceso, si bien es cierto, una de las desventajas más notorias para el empresario será 

la gran cantidad de tiempo y recursos que tendrá que invertir, sin embargo, con el tiempo se verá 

reflejado en una mayor eficiencia en los procesos, ahorro en costos, menos consumo de papel, 

competitividad al hacer uso de la tecnología entre otros. 

Es importante concluir que la facturación electrónica es un reto de la era tecnológica en que vivimos 

y no hacer parte de ella es quedarnos en el pasado, es difícil cambiar, pero los cambios son mejoras 

sustanciales en la vida.  

El cambio promete ahorro en costos y optimización de los procesos internos, pero, es algo que no 

se va a ver de inmediato, por tanto, va a ser frustrante para el empresario de la Mipyme ya que al ser un 

sector que no está muy acostumbrado a los procesos, esto solo le implicara más trabajo, sin embargo; 

el empresario como líder se debe adaptar al cambio y sacarle partida a los retos que impone esta era 

basada en la tecnología y en la rapidez con que la información debe viajar.  
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