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El control tributario a través de la implementación de la factura electrónica 

Yaqueline Portilla Carvajal1 

Resumen  

Actualmente en el país las facturas electrónicas son un documento alternativo de 
facturación que debe ser aprobado legalmente por la Dian y debe cumplir con los 
requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales, 
garantizando entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su 
contenido.  

Para los contribuyentes el sistema actual Colombiano de emisión de facturas en 
papel no permite mejorar la eficiencia y la calidad del servicio al cliente y 
constituye un obstáculo para concretar la aspiración de incorporarse plenamente 
al comercio electrónico y así mantener la competitividad. Aunque el sistema 
tributario no exige la implementación de la factura electrónica en todos los 
sectores, el Estado debe iniciar un proceso de transición para adoptarla 
definitivamente, debido a los múltiples beneficios que trae para el funcionamiento y 
economía del país. 

El modelo de Facturación Electrónica que actualmente rige en Colombia tiene 
algunas características que impiden su rápida masificación, además de no facilitar 
el control: no existe un formato estándar definido para los documentos 
electrónicos, no existe un mecanismo estándar que permita garantizar la 
integridad y autenticidad de los documentos electrónicos, la DIAN no cuenta con 
una plataforma central para validar los documentos electrónicos emitidos, no 
existe ningún mecanismo que permita comprobar tecnológicamente la validez de 
la representación gráfica impresa de los documentos. 
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Introducción 

A través de la historia de los recaudos en Colombia, siempre ha existido el control 

sobre los bienes y recursos públicos, por medio de cada una de las instituciones 

administrativas que el gobierno nacional ha establecido para este fin. 

Durante  la época de la Colonia, los españoles buscaron controlar el recaudo con  

los tribunales de cuentas, que eran una entidad de la administración de justicia 

patrimonial con raíces en el acontecer republicano, quien en su carácter de 

autoridad judicial, entraba en la consideración de las responsabilidades en que los 

funcionarios y autoridades podrían incurrir como consecuencia de su gestión 

económica y de la rendición de cuentas. Esta figura instauró posteriormente en el 

país, ya como República independiente; desde esas épocas ha venido teniendo 

cambios constitucionales y legales principalmente en la organización y funciones 

de los órganos encargados de éste tipo de control.  

Con la llegada de la misión Kremmerer en 1923, se pudo evidenciar la necesidad 

de efectuar un cambio a la forma de control y manejo de las finanzas públicas del 

país, permitiendo constituir el fundamento para el régimen legal de control fiscal. 

En 1991 con la expedición de la Constitución de 1991 se intentó darle una nueva 

orientación a los órganos que ejercen el control fiscal en el país y el 

replanteamiento de los procedimientos del ejercicio del mismo, pero sin mucho 

éxito. 

Actualmente con las nuevas tendencias digitales que han influido en la 

forma en que los ciudadanos, empresas y administraciones se relacionan entre sí; 

la informática, la telefonía fija y móvil, el más reciente es el Internet, La mayor 

parte de las relaciones, informaciones, intercambios y negocios se gestionan hoy 

día en Internet, debido a que los ciudadanos y empresas encuentran facilidades y 

ventajas en el uso de la Red para efectuar algunas de sus actividades a través de 

este medio, más que en el mundo físico tradicional. Así mismo también es un 

espacio óptimo para la realización de determinadas transacciones para la banca, 

el comercio o la distribución de determinados bienes por vía electrónica. 
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Para los contribuyentes, el actual sistema Colombiano, o tradicional de 

emisión de facturas en papel, no permite mejorar la eficiencia y la calidad del 

servicio al cliente, y constituye un obstáculo para concretar la aspiración de 

incorporarse plenamente al comercio electrónico, y así mantener la competitividad 

que el entorno les exige; la facturación electrónica, en el país,  aún no es 

obligatoria para todas las empresas, pero presenta oportunidades en términos de 

ahorro, optimización y agilización de los procesos administrativos. También 

permite tener en forma inmediata y segura el envío a través de soportes 

electrónicos.  

Otros beneficios que tiene la implementación de la factura electrónica son 

los siguientes: ahorro de costos, debido a que minimiza el uso de papel, minimiza 

el uso de tinta, tóner, impresoras, faxes, sobres, etc., minimiza los gastos de 

envío, minimiza el uso y desperdicio de espacio físico requerido para guardar 

documentos físicos, minimiza el error humano y el número de personas requeridas 

en el manejo de procesos que se basan en papel. Ahorro de tiempo, permite 

agilizar y optimizar los procesos administrativos, facilita la búsqueda de 

información requerida o documentos específicos para la toma de decisiones o 

consulta, minimiza los tiempos de respuesta y de gestión, permite tener un mejor 

control de errores dentro de los procesos de facturación y la posibilidad de 

consultar la información de facturación en (casi) tiempo real. 

Así mismo la facturación electrónica facilita la integración con distintas 

aplicaciones (tanto internas como externas); es decir, permite integrar la 

información de la factura con los distintos procesos de la empresa, clientes o 

proveedores, para facilitar el manejo de la misma 

En cuanto a seguridad, minimiza la probabilidad de falsificación de datos 

gracias al mecanismo de firma electrónica, mejora la disponibilidad y fiabilidad de 

los procesos y datos asociados a los mismos, minimiza la probabilidad de error 

humano; tales como la perdida de información o de documentos. 
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En términos generales la implementación de la factura electrónica en el 

sistema de contabilidad de una empresa beneficia significativamente a 4 actores 

principales: 

1. Emisor de la factura: fuente que genera la factura o que la reproduce. 

2. Receptor de la factura: es el agente (persona o empresa) que recibe la factura.  

3. Medio ambiente: medio en el cual se desenvuelve el emisor y el receptor.  

4. Sociedad en general 

La factura electrónica ayuda a ahorrar dinero y tiempo a las empresas, mejora su 

seguridad y contribuye al desarrollo de una sociedad más sostenible y más 

competitiva. 

Uso de la factura electrónica en Europa 

 

Fuente: Dirección general de industrias y empresas de la comisión europea, SA 

 

 Tributariamente la implementación de la factura electrónica en el país 

permitiría tener un mejor control de los impuestos, por ende control a la evasión 

del IVA. Sin embargo, para lograr la implementación en cada uno de los sectores 

económicos, se debe establecer una estrategia de incorporación del sistema de tal 

forma que le facilite a las empresas su adopción.  
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 En la Administración Tributaria se recomienda constituir un equipo 

multidisciplinario a cargo del análisis e implementación del sistema, así como un 

fuerte compromiso de parte de los directivos de la Administración Tributaria en la 

implementación del sistema y en allanar las dificultades que pueden encontrarse, 

es decir que para lograr la implementación de la factura electrónica se debe partir 

del establecimiento de la mejora continua organizacional contando con todo un 

equipo comprometido, tanto a nivel estatal como privado, partiendo de la 

implementación de la metodología de un plan de mejora o ciclo PHVA, con el 

objetivo final de mejorar en todos aquellos aspectos que favorezcan  la calidad de 

la gestión en un sistema y obtener una mejora de los resultados del mismo en 

todos sus grupos de interés. 

  A lo largo del documento se va a realizar un análisis de la situación 

actual que tiene el país con respecto a productos, funcionalidades, controles y 

servicios del sistema de facturación electrónica de la administración tributaria, así 

como los principales aspectos a tener en cuenta para su total implementación en 

el sistema económico Colombiano. 

 

 

Implementación de la factura electrónica en Colombia 

En las Entidades la administración se debe orientar hacia la optimización de los 

sistemas, de ésta forma se proporciona mejora al mismo. Cuanto más grande sea 

el sistema, más difícil es su administración para lograr su optimización. 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivo y  

competitivo en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte  las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe 

algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación 

de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro del mercado y se 
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destaquen por la prestación de un servicio o por la realización de un producto.  

 

Las ventajas del mejoramiento continuo según Guerra y Quijada (2010): 

 Permite concentrar los esfuerzos en ámbitos organizativos y de   

procedimientos puntuales.  

 Se obtienen mejoras en un corto plazo y con resultados visibles. 

 Reducción en costos.  

 Incremento en la productividad y por lo tanto en la competitividad de la 

organización.  

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.  

 Permite eliminar procesos repetitivos.  

Desventajas, según Guerra y Quijada (2010): 

 Perdida de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la 

empresa.  

 Cambio organizacional.  

 Realizar inversiones.   

 

Según Ayala, Carbajal, Medina, Trejo & Vega (2010), el ciclo PHVA o ciclo 

Deming, es una estrategia para la mejora continua de la calidad y consta de cuatro 

pasos, basado en un concepto creado por Walter A. Shewhart: 

PLANIFICAR:  

- Identificar el proceso que requiere mejora 

- Recopilar los datos 

- Efectuar análisis e interpretación de los datos 

- Establecer los objetivos para la mejora 
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- Precisar los procesos necesarios para conseguir esos objetivos. 

HACER:  

- Realizar los procesos definidos en el planear 

- Documentar las acciones realizadas 

VERIFICAR:  

Después de un tiempo establecido con anterioridad se efectúa una nueva 

recopilación de los datos y se analizan, comparándolos con los objetivos y 

especificaciones iniciales para evaluar si se ha producido la mejora esperada. 

 

La facturación electrónica se ha convertido en un proyecto clave dentro de 

la estrategia de gobiernos digitales de varios países de Latinoamérica, siendo 

Chile, Brasil y México los más adelantados y lo vienen desarrollando desde el año 

2003 

Un modelo de facturación electrónica óptimo debe permitir un mejor control 

tributario, pero también debe proponer beneficios para las empresas, de tal forma 

que éstas tengan un incentivo para adoptarlo. 

Para los contribuyentes, el sistema actual Colombiano o tradicional de 

emisión de facturas en papel no permite mejorar la eficiencia y la calidad del 

servicio al cliente, y constituye un obstáculo para concretar la aspiración de 

incorporarse plenamente al comercio electrónico, y así mantener la competitividad 

que el entorno les demanda. Aunque el sistema tributario no exige la 

implementación de la factura electrónica en todos los sectores, el Estado debe 

iniciar un proceso de transición para adoptarla definitivamente, debido a los 

múltiples beneficios que trae para el funcionamiento y economía del país, entre los 

cuales se encuentran:  

- Mejora en los procesos de negocios 
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- Mejoras en la productividad y competitividad 

- Disminución en los costos de facturación 

- Desarrollo del comercio electrónico 

- Mejor calidad de la información 

- Mejores servicios a los clientes 

- Menor tiempo en el proceso de facturación 

En lo referente a la disminución de los costos de facturación según  Ricardo 

Escobar Calderón (Chile, 2014), a partir de la experiencia que han tenido con la 

implementación de la factura en su país, indica que el costo de la facturación 

electrónica llega a ser un tercio de la facturación tradicional. Y, así mismo 

manifiesta que a pesar de que esta cifra es contundente, los contribuyentes han 

concluido que los beneficios más importantes están desde el punto de vista de la 

ganancia de productividad y competitividad que reporta para ellos la gestión 

informatizada de sus documentos y clientes que les permite la operación en el 

sistema.  

Así mismo el Director manifiesta que con la implementación se mejora la 

calidad de información ya que se recibe un archivo electrónico que contiene los 

documentos tributarios electrónicos; los documentos tradicionales requieren ser 

digitados (con la consiguiente posibilidad de error) para efectuar algún proceso 

con ellos. Mayor cantidad de información, ya que se recibe un ejemplar de cada 

documento tributario electrónico emitido y mensualmente la información de 

compras y ventas de los contribuyentes autorizados. También se obtiene una 

mejora en los procesos de fiscalización debido a la existencia de más y mejor 

información. Disminución del timbraje físico de documentos en las oficinas, con lo 

cual se puede dar un mejor servicio a los contribuyentes. 
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Análisis de la situación Actual  en Colombia 

Según fuentes de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales los 

orígenes legales de factura electrónica y sucesivos cambios se remontan a la Ley 

223 de 1995 que modificó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y dio origen al 

Decreto Reglamentario No 1094 de 1996, donde se definió la factura o documento 

equivalente y se otorgó atribuciones al gobierno nacional con la facultad de 

reglamentar la utilización de la factura electrónica y los documentos equivalentes a 

la factura de venta.  

La Ley 527 de 1999 contemplo entre otros aspectos lo relativo a 

documentos electrónicos, firmas digitales, entidades de certificación y comercio 

electrónico. Luego se siguió avanzando en incorporar novedades legales sobre la 

materia llegando a promulgar la Ley 962 de 2005, en la cual se consigna el 

propósito de concretar en este instrumento el principio de neutralidad tecnológica y 

equivalencia funcional de los actos electrónicos ampliando el ámbito de utilización 

de la factura electrónica. 

Las bases de lo que actualmente opera como modelo de facturación 

electrónica, se encuentran en una serie de Decretos Reglamentarios y 

Resoluciones generadas por la DIAN, partiendo por el Decreto Reglamentario 

N°1929 de Mayo de 2007, el cual también expresamente deroga las disposiciones 

que le sean contrarias, en especial el Decreto 1094 de 1996; Decreto 4510 de 

noviembre de 2007 y la Resolución No 14465 de noviembre de 2007 DIAN, que 

especifica los aspectos técnicos en detalle. 

En Colombia, la factura electrónica, es el  documento que soporta las 

transacciones de venta de  bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser  

expedida, entregada, aceptada y conservada por y en  medios y formatos 

electrónicos, a través de un proceso  de facturación que utilice procedimientos y 

tecnología  de información, en forma directa o a través de  terceros, que garantice 

su autenticidad e integridad  desde su expedición y durante todo el tiempo de su  
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conservación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1929 de mayo de 

2007, incluidos los documentos que la afectan como son las notas crédito. 

 

A continuación se relacionan algunos antecedentes normativos de la  legislación 

colombiana que aportaron las bases para lograr definir los procesos de  

Facturación Electrónica en el país:  

• Ley 223 de 1995  

Mediante esta ley 223 de 1995 se modificó el artículo 616-1 (factura o documento 

equivalente)  el cual puntualiza: “La factura de venta o documento equivalente que 

se expida, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o 

prestadores de servicios o en las ventas a consumidores  finales; son documentos 

equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina registradora,  la boleta de 

ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el  

Gobierno Nacional.” 

• Artículo 617 del Estatuto Tributario  

Este artículo precisa principalmente los requisitos que se deben cumplir en el 

momento de generar una factura de venta. 

• Ley 962 de 2005  

El artículo 26 especifica: “ la factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, 

archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, 

siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la 

respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su 

expedición y durante todo el tiempo de su conservación”.  

 Decreto 1929 de 2007  

En este decreto se suministran los parámetros para la aplicación de factura 

electrónica como componente facilitador de las transacciones comerciales. 
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• Resolución DIAN 14465 de 2007.  

Por medio de ésta resolución se exige que quienes expidan y acepten facturas 

electrónicas deban efectuar reportes bimensuales a la DIAN con el consolidado de 

sus operaciones, y se especifican los procedimientos para la generación del 

contenido técnico de control de las facturas y de las notas crédito en general.  

• Ley 1231 de 2008 – Factura Comercial  

Con esta ley se reglamenta la factura como título valor y como mecanismo de 

financiación para  los empresarios.  

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, emitió en 1996 el 

Decreto No. 1094 en el cual se estableció la factura electrónica como documento 

equivalente a la factura física. 

Posterior al Decreto 1094, en la ley 527 de 1999 se estableció y se 

reglamentó el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 

de las firmas digitales. 

Para tener una aproximación a cerca del uso de la facturación por los 

diferentes sistemas (talonario, computador, P.O.S y Electrónica), en la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales se efectuaron una serie de consultas a las  

bases de datos relacionadas con: declaraciones bimestrales del IVA,  

Resoluciones que efectúan la Autorización y/o  Habilitación   de los intervalos de 

numeración para adelantar la facturación, obteniendo los diferentes universos de 

usuarios y responsables, su  participación  y comportamiento histórico. 

En  el cuadro que se encuentra a continuación se encuentra el universo de 

contribuyentes jurídicos que anualmente solicitan  resoluciones de autorización  de 

numeración (aprox. 150.000 por año) y la participación  de estas autorizaciones 

por cada uno de los sistemas de facturación  disponibles  en la administración 

tributaria  colombiana. 
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ESTADISTICA  NACIONAL SOBRE SOLICITUDES DE AUTORIZACION  

FACTURACION 

Año 

Tipo 

facturación Contribuyentes % solicitudes % 

cantidad 

facturas 

autorizadas 

2008 

 

 

 

 Litográfica 108.482 76,62% 132.758 64,57% 71.024.385.278 

computador 26.507 18,72% 43.205 21,01% 133.671.304.595 

P.O.S. 6.570 4,64% 29.488 14,34% 211.700.399.642 

electrónica 34 0,02% 157 0,08% 3.221.989.739 

TOTAL 141.593  205.608  419.618.079.254 

2009 

  

  

  

Litográfica 112.736 75,80% 135.427 67,96% 19.417.127.736 

computador 28.367 19,07% 43.386 21,77% 230.104.372.574 

P.O.S. 7.504 5,05% 20.290 10,18% 89.425.645.142 

electrónica 117 0,08% 177 0,09% 64.731.234 

TOTAL 148.724   199.280   339.011.876.686 

2010 

 

Litográfica 107.746 73,15% 128.649 63,86% 13.124.865.476 

computador 30.942 21,01% 47.313 23,49% 110.242.319.370 

P.O.S. 8.340 5,66% 25.047 12,43% 107.576.624.744 

electrónica 265 0,18% 450 0,22% 76.866.419 

TOTAL 147.293   201.459   231.020.676.009 

2011 

Litográfica 57.160 85,15% 109.054 80,84% 30.205.717.204 

computador 9.137 13,61% 21.661 16,06% 25.003.439.705 

P.O.S. 828 1,23% 4.191 3,11% 23.709.849.561 

TOTAL 67.125   134.906   78.919.006.470 

Fuente: DIAN - Dirección de Gestión Organizacional, 2011 

Al analizar los promedios de los intervalos de numeración autorizados por 

contribuyente, por solicitud, en cada uno de los sistemas de facturación, se 

puede concluir que los mayores promedios están asociados a los sistemas 

P.O.S. y  facturación por computador, así como el mayor número de 

transacciones comerciales  facturadas se está realizando con la utilización de 

las tecnologías TIC para generar la factura asociada a la transacción e imprimir 

la misma como documento soporte. 
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A partir de la anterior información podemos observar que el volumen de 

facturación por medio electrónico representa tan solo el 0.31% y la litográfica el 

12.52%. 

Para que un país ingrese a operar con factura electrónica, la administración 

tributaria del mismo, debe primero revisar, diseñar e implementar algunos temas 

importantes. A continuación se encuentra un análisis de cómo se encuentra el país 

con respecto a trece características principales de los sistemas de facturación 

electrónica en las  administraciones tributarias  de los  países iberoamericanos. 

Análisis que se realizó a partir del documento CIAT, (2010). Grandes temas en 

torno a la facturación electrónica.  

El CIAT es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias - CIAT, el 

cual apoya el esfuerzo de los gobiernos nacionales promoviendo la evolución, 

aceptación social y el fortalecimiento institucional de las administraciones 

tributarias; fomentando la cooperación internacional y las acciones conjuntas en 

materia de intercambio de experiencias y mejores prácticas. 

Los aspectos fundamentales que la Administración Tributaria colombiana debe 

revisar, diseñar e implementar para operar con  un modelo de Facturación 

Electrónica  acorde a las mejores prácticas  internacionales de control y de 

servicio y son las siguientes: 

 

Nro. Descripción de Característica 

1 

Marco Legal: es importante en el país que para iniciar la implementación 

de un sistema de Facturación Electrónica se efectúe  un levantamiento de 

la normatividad vigente en relación a la facturación, teniendo muy claras las 

leyes generales, leyes de comercio y toda la normatividad tributaria y 

regulación específica que tenga relación con la facturación electrónica.  

Así mismo como este marco legal es diferente en cada país, se deben 

examinar, los controles que los contribuyentes están habituados a percibir 
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en relación al proceso de Facturación. 

2 

Autenticidad del emisor e Integridad de los documentos: en el país una 

forma de asegurar la autenticidad del emisor y la integridad de los 

documentos es a través de la utilización de certificados digitales y la 

incorporación de la firma digital en los documentos electrónicos de 

facturación. La técnica criptográfica de firma digital permite garantizar que 

el autor de un documento o texto es quién dice ser, además de garantizarle 

al receptor que el documento no ha sufrido alteraciones desde que fue 

firmado. 

3 

Autorización de contribuyentes: en el sistema se debe establecer cómo 

será el régimen de incorporación de los contribuyentes al sistema. Si será 

un sistema voluntario o si se hará obligatorio en algún plazo o para algunos 

contribuyentes, de acuerdo a su actividad por ejemplo. 

 

También es muy importante especificar si los contribuyentes, al adscribirse 

al sistema electrónico de Facturación, pueden mantener un porcentaje de 

su facturación en el sistema tradicional de facturación en papel, o si deben 

operar en exclusividad en la modalidad electrónica de emisión. 

4 

Autorización para emitir documentos: tomando experiencias de otros 

países, se encuentra que además de autorizar al contribuyente para la 

emisión electrónica, la mayoría de las Administraciones Tributarias ha 

optado por autorizar la emisión de determinados documentos, por lo tanto 

se puede autorizar a las empresas y estas pueden emitir libremente una 

vez autorizadas, es decir, se puede autorizar la emisión de documentos por 

un determinado rango de folios de documentos, o se puede autorizar la 

emisión documento por documento, contando previamente con la 

información completa del contribuyente. 

5 

Definición de formatos: tomando el ejemplo de otras administraciones 

tributarias quienes han optado por definir estrictamente el formato de las 

facturas electrónicas que deben emitir los contribuyentes que participan en 

el sistema, otras dejan el formato absolutamente libre para los 
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contribuyentes, y otras, en una posición intermedia, solicitan la 

incorporación de alguna información  estandarizada dentro de un formato 

libre. Por lo tanto es importante definir un formato estándar, que pueda 

tener información opcional de incorporar, que permita la automatización del 

procesamiento  de los documentos, tanto para la Administración Tributaria, 

como para los participantes de la transacción comercial.  

 

También es importante decidir si se definirán los protocolos de mensajería 

estándar entre contribuyentes, como la mensajería necesaria para acusar 

recibo, o rechazar documentos. 

6 

Entrega de información a la Administración Tributaria: En cuanto a 

cómo se entregará la información a la Administración Tributaria, es 

necesario definir si se recibirán todos los documentos completos o sólo 

reportes o resúmenes periódicos en referencia a ellos. Si se reciben los 

documentos completos se debe especificar la oportunidad en que deben 

entregarse a la Administración Tributaria: en el momento de emisión o con 

posibilidad de dilación en la entrega. También es necesario definir los 

algoritmos de validación de la documentación que se reciba en la 

Administración Tributaria. 

7 

Entrega de e-facturas entre emisor y receptor: la Administración 

Tributaria debe definir una modalidad de entrega de las facturas 

electrónicas entre emisor  y receptor: esta puede ser la definición de la 

plataforma de entrega (correo, Web, servicios automáticos u otros) además 

de los protocolos y mensajería de intercambio.  

 

Si el receptor no está autorizado en el sistema, el emisor le puede hacer 

entrega de una representación impresa de la factura electrónica, con la que 

él debe operar de la misma forma que lo hace con las facturas 

tradicionales.  (NOTA: Lo anterior si se opta por esta alternativa, es decir la 

recepción de facturas en forma física y no electrónica, para algunos 

eventos.) 
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8 

Representación impresa de la Factura Electrónica: la Administración 

Tributaria del país puede definir la norma de impresión del documento 

electrónico, de tal forma que garantice la posibilidad de una eventual 

revisión. La firma electrónica permite certificar la autenticidad del emisor y 

la integridad del documento electrónico, sin embargo puede ser importante 

para la Administración Tributaria cautelar la autenticidad de la 

representación impresa. Esto puede ser hecho mediante la incorporación, 

por ejemplo, de un código de barras que incorpore algún código o alguna 

seguridad criptográfica. 

 

Si se decide definir el formato de la representación impresa del documento 

electrónico, es importante decidir si se normará el tamaño de dicha 

representación, la distribución de la información en ella, colores, tamaño de 

letras, etc.  

9 

Almacenamiento o conservación de los documentos: En referencia al 

almacenamiento o conservación de los documentos, es necesario definir si 

el contribuyente mantendrá la obligación de la conservación de los 

documentos electrónicos, y por cuánto tiempo debe conservarlos. La 

Administración Tributaria puede normar y revisar los procedimientos de 

almacenamiento y conservación y/o imponer multas o castigos a los 

contribuyentes que no presenten adecuadamente los documentos en caso 

de que le sean solicitados. 

 

Existe la posibilidad de que se permita que los contribuyentes deleguen en 

terceros, reconocidos y/o certificados por la Administración Tributaria,  la 

conservación de los documentos. 

 

En el caso en que la Administración Tributaria constituye el repositorio de 

las facturas electrónicas legalmente válidas, no necesariamente queda 

liberado el contribuyente de mantener su documentación electrónica 

durante el tiempo que estipula la ley 
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10 

Espectro de documentación electrónica. Cada país tiene diferentes 

definiciones de factura y diferentes exigencias en relación a ellas. Es 

necesario definir cuáles de los documentos que respaldan ventas, o 

relacionados a ellos, se llevarán a modalidad electrónica y las obligaciones 

en referencia a ellos. Puede ser diferente la regulación y exigencias para 

los documentos de venta a vendedores que a consumidores finales.  

Existen documentos destinados a respaldar el traslado de mercadería que 

también pueden ser llevados a modalidad electrónica. 

 

Existen libros de compra y venta y otros libros contables, que también se 

pueden llevar a formato electrónico y ello puede implicar para los 

contribuyentes, eximirse de la obligación de imprimir dichos libros y operar 

en un sistema de escrituración o libros contables electrónicos 

11 

Fiscalización: La Administración Tributaria debe juzgar cuáles son los 

procedimientos y revisiones que considera implementar utilizando como 

soporte la documentación de facturación electrónica. 

12 

Servicios de consulta a los contribuyentes: La Administración Tributaria 

debe poner a disposición de los contribuyentes que facturan en forma 

electrónica, y de los ciudadanos en general,  variadas consultas de acuerdo 

a la forma de operar en la facturación electrónica. Puede ser necesario 

ofrecer consultas al registro de contribuyentes, por ejemplo, para chequear 

los contribuyentes autorizados en el sistema, o a los clientes a los que se 

puede emitir facturas  

 

Si los documentos son recibidos por la Administración Tributaria será 

necesario habilitar un servicio de consulta sobre los documentos recibidos. 

No deberían poderse exhibir libremente las facturas en poder de la 

administración tributaria, pero sí debería haber servicios que permitan a los 

ciudadanos verificar la validez de un documento recibido. Es necesario 

regular el acceso a la información, identificando adecuadamente al 

consultante a través de algún método seguro de autenticación como 



El control tributario a través de la implementación de la factura electrónica 
 

identificación y clave o certificado digital.  

 

13 

Regulación de terceros: De acuerdo a la forma como se implemente la 

facturación electrónica, podría haber terceros involucrados como 

proveedores de servicios: de emisión de las facturas electrónicas, de envío 

de ellas a la Administración Tributaria o a los clientes o de almacenamiento 

de la documentación electrónica. La Administración Tributaria debe decidir 

si se va a certificar y regular la operación de estos terceros o si va 

responsabilizar sólo al contribuyente por su operatoria.  

 

Estrategia de implementación de la factura electrónica en Colombia 

Una vez se han identificado las necesidades en que tiene la administración 

tributaria del país para cada una de las 13 características, se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos para el inicio de su implementación: 

a. Contingencia en la operación:  

Es necesario establecer los procedimientos a implementarse en caso de 

contingencias en la operación. Los contribuyentes deben tener forma de poder 

facturar cuando por alguna razón no obtienen autorización desde la Administración 

Tributaria. 

 

b. Sistema disponible para pequeñas empresas: 

Para que el sistema de Facturación Electrónica se pueda propagar y sea 

adoptado por todo tipo de contribuyentes, será necesario generar formas en que 

para los pequeños contribuyentes sea conveniente y no oneroso adoptar el 

sistema electrónico.  Para el país que instaura la facturación electrónica, así como 

para las compañías que la adoptan, los mayores beneficios se alcanzan en el 

escenario de una amplia masificación del sistema. 
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Para extender la facturación electrónica también hacia los pequeños 

contribuyentes, pueden habilitarse alternativas en que el sistema sea 

subvencionado o proporcionado en forma gratuita  por terceros o por la misma 

Administración Tributaria. Es necesario determinar qué compañías serán las 

favorecidas con este tipo de implementaciones y qué requisitos deben tener los 

contribuyentes para optar a ellas. 

 

c. Captura de la información no electrónica del pasado:  

La Administración Tributaria puede normar el que los contribuyentes puedan 

convertir su facturación previa a la incorporación del sistema, al formato 

electrónico determinado. Esto puede ser conveniente para el contribuyente ya que 

lo liberaría de la obligación de mantener los ejemplares en papel de las facturas 

antiguas como también para la Administración Tributaria, para eventuales 

revisiones.   

 

d. Estrategia de implementación:  

Se debe establecer la estrategia de incorporación del sistema de tal forma que 

se facilite para las empresas su adopción. En la Administración Tributaria se 

recomienda constituir un equipo multidisciplinario a cargo del análisis e 

implementación del sistema.  Es muy importante que haya un fuerte compromiso 

de parte de los directivos de la Administración Tributaria en la implementación del 

sistema y en allanar las dificultades que pueden encontrarse.  Para asegurar la 

participación de las empresas puede resultar muy conveniente que diversas 

empresas participen en las definiciones del sistema y que su alta gerencia 

participe en la gestión del proyecto.  Puede ser muy útil establecer un proyecto 

piloto con un grupo reducido de empresas que parte operando en el sistema y con 

las que se afina el modelo a seguir antes de masificarlo al resto de las compañías.   
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Las empresas que participan en las definiciones o en un proyecto piloto son las 

que primero deben, junto con la Administración Tributaria, promover el sistema de 

tal forma que la población conozca y se habitúe a la nueva modalidad de 

facturación electrónica. Así mismo es importante el diseño y desarrollo de un plan 

de acción mediante el cual  se   logre generar el impulso para la masificación del 

uso de la factura  electrónica. 

 

El plan de acción proyecto SECO, tomado del Informe del FMI  abril de 2011, 

sugerido a implantar es el siguiente: 

1. Evaluación de los  esquemas de facturación electrónica entre grandes 

negocios, pequeñas empresas,  venta al detalle, prestación de servicios. 

2. Evaluación de los servicios  conexos  derivados de la implantación  de 

facturación electrónica  (libros y registros contables, evaluación financiera, 

entre otros). 

3. Análisis de los aspectos técnicos, legales y tecnológicos  para la implantación 

de la facturación electrónica. 

4. Propuesta de las soluciones tecnológicas más apropiadas para una 

implementación  extensiva y gradual;  de facturación electrónica. 

5. Esquema de implantación, difusión y extensión de los servicios de facturación 

electrónica. 

 

La propuesta de estrategia de trabajo a nivel general y en resumen es la siguiente, 

donde los involucrados son: 
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• Efectuar un Pre-Piloto (Actores Naturales). 

• Realizar un Piloto  (Empresas de servicios públicos, Sociedades con altos 

volúmenes). 

• Efectuar una inducción Voluntaria (a través de incentivos). 

• Diseñar e implementar una estrategia para obligar al uso (por sectores – 

actividades económicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios 

e-factura 
Altos 

Volúmenes 

Gestores 

e-factura 

Responsables 

Del control y 

servicio 
Áreas - DIAN 



El control tributario a través de la implementación de la factura electrónica 
 

Conclusiones 

El sistema actual Colombiano o tradicional de emisión de facturas en papel no 

permite mejorar la eficiencia y la calidad del servicio al cliente, y constituye un 

obstáculo para concretar la aspiración de incorporarse plenamente al comercio 

electrónico, y así mantener la competitividad que el entorno les demanda.La 

mayor participación en resoluciones de autorización de numeración para el uso de 

facturación por los diferentes sistemas (talonario, computador, P.O.S y 

Electrónica), están asociados a los sistemas P.O.S. y  facturación por computador, 

así como el mayor número de transacciones comerciales  facturadas se está 

realizando con la utilización de las tecnologías TIC para generar la factura 

asociada a la transacción e imprimir la misma como documento soporte, es decir, 

que el volumen de facturación por medio electrónico representa tan solo el 0.31% 

y la litográfica el 12.52%. 

 

El Estado debe emitir la normatividad que genere la obligación en los proveedores 

de las entidades del estado a emitir e-factura para soportar todas las 

transacciones  que realicen con las mismas, para lo cual se debe efectuar un 

levantamiento de la normatividad vigente en relación a la facturación, teniendo 

muy claras las leyes generales, leyes de comercio y toda la normatividad tributaria 

y regulación específica que tenga relación con la facturación electrónica. 

 

La administración Tributaria colombiana debe revisar, diseñar e implementar para 

operar con  un modelo de Facturación Electrónica  acorde a las mejores prácticas  

internacionales de control y de servicio, aspectos como: el marco legal, la 

autenticidad del emisor, la autorización del contribuyente para emitir documentos, 

la definición de los formatos, el almacenamiento de la información, la fiscalización, 

los servicios de consulta y la regulación de terceros. 
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La implementación de la factura electrónica va a permitir incrementar la 

trazabilidad de la operación comercial  y de sus documentos asociados (orden de 

compra, orden de pedido, orden de  despacho), así mismo va a permitir adelantar 

la caracterización y segmentación de los clientes a partir de la información 

electrónica almacenada en los sistemas de facturación (volúmenes de consumo 

por producto, formas de pago, periodicidad de las operaciones). A nivel 

organizacional la implementación de la factura electrónica va a permitir tener 

ahorro en costos debido a la supresión del papel; así mismo hay un abaratamiento 

en los costos de transporte, ya que los trámites se van a efectuar  en  forma 

electrónica. Liberación de las tareas administrativas que va a permitir destinar los 

recursos humanos a aspectos más productivos en las compañías. Se permitirá 

verificar el estado en que se encuentra una factura de forma exacta y en tiempo 

real. A nivel medio ambiental la implementación de la factura va a significar menor 

tala de árboles, menor consumo de agua, menor contaminación y supresión del 

consumo energético de los servicios de mensajería. 

 

Para la implementación de la factura en el sistema económico del país puede ser 

muy útil establecer un proyecto piloto con un grupo reducido de empresas que se 

encarguen de validar la operación del  sistema y además participen activamente 

en el  afinamiento del  modelo a seguir antes de masificarlo al resto de las 

compañías, Para conformar este grupo de personas y Empresas, responsables del 

éxito de este  proyecto Piloto, sería importante considerar: los usuarios e-factura, 

los gestores e-factura, y los responsables del control y servicio.   

 

Desde el punto de vista del control fiscalizador, el sistema tradicional de 

facturación al ser predominantemente manual e intensivo en el uso de papel, no 

permite efectuar mejoras esenciales en la fiscalización del impuesto al valor 

agregado (IVA), como es su objetivo, ya que no permite contar con datos de 

calidad en forma oportuna.  
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