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LA FACTURA ELECTRONICA EN LA ADMINISTRACIÓN POLICIAL HACIA 

UNA VISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resumen 

Uno de los mayores retos que enfrentan las empresas en Colombia es acogerse al uso de la 

facturación electrónica, documento alternativo de facturación que debe ser aprobado por la 

Dian, que más que un medio de fiscalización es el nuevo lenguaje de la documentación 

digital empresarial, lenguaje universal de intercambio de documentos electrónicos que 

elimina barreras de comunicación, se optimizan tiempos, se mejora la eficiencia en los 

procesos y de igual forma debe cumplir con los requisitos legales y reglamentariamente 

exigibles a las facturas tradicionales de papel. Colombia es uno de los países que está en el 

proceso de implementación de esta nueva tecnología para emisión de facturas, no es solo 

desmaterializar el papel, es cumplir con las normas que en el transcurso de los últimos años 

se ha venido modificando y evaluando de acuerdo a otros modelos de países que ya han 

estado facturando electrónicamente como Perú y México.  

Una evolución del marco legal, donde se pensaba que era un tema nuevo peo que se ha 

venido hablando desde el año 1995, pasando por modificaciones en el año 1999, 2005, 

2007, 2008, 2016 ,2018 y finalmente 2019 con la resolución 001122 del 15 febrero de 2019 

de la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN donde habilita a las personas 

naturales, jurídicas y demás sujetos que de manera voluntaria hayan optado ser facturadores 

electrónicos.  
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La Policía Nacional de Colombia debe acogerse a este nuevo sistema, en lo cual no ha 

realizado el debido proceso de implementación. 

Palabras claves: Facturación electrónica, proveedor autorizado, sistema tributario, 

contabilidad, ley, decreto, contratos. 

Abstract 

One of the biggest challenges facing companies in Colombia is to take advantage of the use 

of electronic invoicing, an alternative billing document that must be approved by Dian, 

which is more than a means of inspection, the new language of digital business 

documentation, language universal electronic document exchange that eliminates 

communication barriers, optimizes time, improves process efficiency, and must also 

comply with the legal and regulatory requirements for traditional paper invoices. Colombia 

is one of the countries that is in the process of implementing this new technology for 

issuing invoices, it is not just dematerializing the paper, it is complying with the standards 

that have been modified and evaluated in the course of the last few years in accordance to 

other models of countries that have already been invoicing electronically, such as Peru and 

Mexico. 

An evolution of the legal framework, where it was thought to be a new topic but which has 

been discussed since 1995, passing through modifications in 1999, 2005, 2007, 2008, 2016, 

2018 and finally 2019 with resolution 001122 of the February 15, 2019 of the DIAN 

national customs and taxes department where it enables natural persons, legal entities and 

other subjects who have voluntarily chosen to be electronic invoices. 



 

VIII 

The Colombian National Police must take advantage of this new system, in which it has not 

carried out the due process of implementation. 

Key words: Electronic invoicing, authorized provider, tax system, accounting, law, decree, 

contracts. 
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Introducción 

La nueva normativa de la Dian que busca disminuir al 30% las facturas impresas por parte 

de las entidades colombianas para el 2020, provocará una transición gradual de un formato 

al otro para educar a la población en esta medida con enfoque ambiental que permitirá una 

disminución en materias primas y costos, así como la modernización de procesos. 

El objetivo principal de la norma es evitar el fraude, mejorar la recaudación fiscal y la 

gestión de las empresas así como impulsar el crecimiento de la economía en el país.   

La Dian ha permitido hasta el momento la factura en papel como documento válido para 

requerir deducciones de gastos o impuestos, pero a partir de este año, sólo se recibirá la 

factura electrónica como formato válido, lo cual se convierte en un paso más hacia la 

consecución de transparencia y un mejor control fiscal. 

Pregunta del problema 

¿Cómo es el proceso de facturación electrónica en la Policía Nacional de Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo General 

El gobierno colombiano tratará de reducir a la mitad la evasión de impuestos utilizando el 

sistema electrónico. La factura electrónica es una herramienta imprescindible para evitar la 

fuga tributaria y optimizar el proceso de recaudación 

Objetivo Específicos  

 Dar a conocer los conceptos básicos de la factura electrónica 

 Facilitar el manejo de procedimientos y transacciones a las empresas, en especial a 

la Policía Nacional 

 Analizar información para contribuir, fortalecer y colaborar en el control 

administrativo 
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Que es la Facturación Electrónica 

La factura electrónica es el documento que soporta transacciones de venta bienes y/o 

servicios y que operativamente tiene lugar a través de computacionales y/o soluciones 

informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se en 

presente Decreto en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación. Expedición 

de la factura electrónica compren 

de la generación por obligado a facturar y su entrega al adquirente. (Decreto 2242 24, 

noviembre, 2015) 

Se viene hablando de facturación electrónica desde hace varios años en el mundo, en 

Latinoamérica países como Chile, Brasil y México han sido pioneros en la implementación. 

En 2015 por medio del decreto 2242 que estableció el reglamento para la operación de la 

facturación electrónica en Colombia y documento en el cual se constituye a la Dian como 

entidad encargada de su regulación y en el que se especifica que todo aquel que esté 

obligado a generar facturas, porque recaude IVA e impuesto al consumo lo hará utilizando 

las nuevas tecnologías de información electrónicas.  

El impacto es bastante grande, para todos los tamaños de empresa en el país, ya que a pesar 

de cumplir más de 3 años hablando de esta nueva forma de emitir facturas, el tema aún es 

muy desconocido tanto de lo que se compone, la nueva terminología, fechas de 

implementación y requisitos. Todas las empresas en la actualidad se encuentran obligadas a 

realizar cambios en sus operaciones para poder cumplir con todos estos requisitos 

solicitados por el estado, ya que su aplicación es de carácter obligatorio y de orden  



4 

Nacional, encontramos términos como adquiriente 5 “Persona natural o jurídica que 

adquiere bienes y/o servicios y debe exigir factura o documento equivalente y, que 

tratándose la factura electrónica, la recibe, rechaza, cuando sea del caso, y conserva para su 

posterior exhibición” (Decreto 2242 24, noviembre, 2015).  

Proveedor tecnológico Es la persona natural o jurídica que podrá prestar a obligados a 

facturar electrónicamente y/o a los adquirentes que opten por recibir la factura en formato 

electrónico de generación, cuando unos u otros así lo autoricen, los servicios inherentes a la 

expedición la factura electrónica, incluida la entrega del ejemplar a la DIAN como se indica 

en artículo 7 del presente Decreto, como Continuación del Decreto "Por el cual se 

reglamentan las condiciones expedición e interoperabilidad la factura electrónica con fines 

de masificación y control fiscal" (Decreto 2242 24, noviembre, 2015) . 

Código Único de Factura Electrónica “El código único factura electrónica para las facturas 

electrónicas, corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir aplicación de un 

procedimiento que datos de factura, que adicionalmente incluye clave de contenido técnico 

de control generada y entregada por la DIAN” (Decreto 2242 24, noviembre, 2015) , este 

código CUFE deber ser adjunto como un campo adicional de la factura electrónica, este 

código especial debe visualizarse en la presentación gráfica y en los códigos 

bidimensionales QR definidos para este fin, este código significa “ quick response 

(respuesta rápida) son pequeños códigos de barras en blanco y negro, la información es 

agrupada dentro de un cuadrado de tamaño variable, permitiendo almacenar gran cantidad 

de información alfanumérica” (Sordo, 2017), 
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El Acuse es la certificación por parte del adquiriente sobre la aceptación o rechazo del 

documento emitido electrónicamente, al momento de emitir este documento electrónico por 

medio de su proveedor tecnológico se remite un mail donde se envía la representación 

gráfica y el archivo XML y el cliente encontrara la opción donde podrá realizar dicho 

acuse; Firma digital, este es un instrumento para firmar cada uno de los documentos 

electrónicos que se emitan, esta firma trae de manera encriptada la entidad emisora del 

documento. 6 Esta firma digital permite Identidad y capacidad de las partes que tratan entre 

sí sin conocerse (emisor y receptor del mensaje), Integridad de la transacción (verificar que 

la información no fue manipulada), Irrefutabilidad de los compromisos adquiridos (no 

repudiación), Confidencialidad de los contenidos de los mensajes (solamente conocidos por 

quienes estén autorizados). (Procolombia, 2016)  

El emisor es la persona que emite el documento de forma electrónica, es decir la persona 

que está facturando, el facturador tecnológico es aquella persona que está obligada a 

facturar de manera electrónica, es decir todos los contribuyentes que tienen la obligación de 

facturar electrónicamente son facturadores tecnológicos esto quiere decir que a diferencia 

del proveedor tecnológico es la entidad autorizada por la DIAN para prestar el servicio de 

factura electrónica. A hoy la DIAN ha aprobado 61 proveedores tecnológicos en 7 ciudades 

diferentes del País, siendo Bogotá la de mayor oferta con 44 proveedores seguida de 

Medellín con 6 y 5 en Cali. (DIAN, 2018),finalmente la presentación grafica es una versión 

comprensible del documento electrónico, donde se muestra la información en un formato 

similar al de un documento en físico, se emite en formato PDF y XML donde incluye el 

 



 6 

código QR, código CUFE, firma digital y sirve como soporte y validación de la transacción 

electrónica.  

“Según uno de los mayores proveedores tecnológicos del País World Office Colombia SAS 

a febrero de 2019 se han emitido 18.515.000 documentos electrónicos y 18.000 empresas 

están emitiendo documentos electrónicos” (WorldOfficeColombiaSAS, 2019)  

En Europa la facturación electrónica ha sido acogida como una oportunidad de 

transformación digital y el objetivo está en mejorar la eficiencia y la competitividad entre 

las empresas, en comparación a Colombia y países latinoamericanos se ha implementado 

como una medida de 7 control fiscal, debido a las altas tasas de evasión y fraude en las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes. (Dinero, 2017) 

Costo de la implementación de facturación electrónica en Colombia 

De los 61 proveedores tecnológicos se consultaron 3 entre esos World Office Colombia 

SAS, esta empresa de tecnología le ofrece a los clientes una herramienta de software 

administrativa contable, financiera y comercial integrada donde se instala en el disco duro 

del equipo, donde por compras nuevas integra el servicio de facturación electrónica gratuito 

con los primeros 100 documentos electrónicos con un almacenamiento en la nube por 3 

meses por un valor de $1.463.700, esta inversión se realizar una sola vez y para el siguiente 

año se cancela $315.000 por concepto de renovación de los servicios del software y 

facturación electrónica, luego de que se finalicen los primeros 100 envíos se ofrece 

paquetes de documentos que pueden ser notas débito, notas crédito y facturas.  
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El segundo proveedor tecnológico cotizados para esta implementación es Siigo Colombia, 

esta es una herramienta en la nube que permite llevar el control de la facturación, compras, 

gastos, inventarios, CRM, cotizaciones, contabilidad, usuario empresario, usuario contador 

y espacio para 5 empleados en la nómina por un costo de 1.680.000 incluye una promoción 

con facturación electrónica emisiones ilimitadas, para el siguiente año el programa cuesta 

igualmente 1.680.000, ya es una modalidad por arrendamiento y se está sujetos a la adición 

del pago del servicio de facturación electrónica para el siguiente año.  

El tercer sistema analizado es el que ofrece gratuitamente la DIAN, esta plataforma se 

diseñó especialmente para el micro y pequeño empresario, las organizaciones podrán “crear 

fácilmente su catálogo de clientes y productos, generar facturas desde un PC o un 

dispositivo móvil, notas débito y crédito, firmarlas digitalmente y enviarlas a sus clientes” 

(Moncayo, 2018) .  

Analizando las 3 propuestas, se encuentran ventajas y desventajas en cada una de ellas, por 

ejemplo, el de la DIAN es gratuito aplicable para organizaciones con bajos recursos 

emitiendo certificados para micro y pequeñas compañías, pero implica ajustarse a un diseño 

simple predefinido por la plataforma, doble digitación ya que se debe garantizar mediante 

archivo Excel que lo reportado en DIAN sea exactamente igual a lo causado o registrado 

contablemente, en los proveedores tecnológicos este proceso es automático, otra gran 

diferencias es que en caso de que caiga la página del portal gratuito no hay un plan b, en 

contraste con los proveedores tecnológicos ellos cuentan con un plan de contingencia en  
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caso que se les presente algún tipo de falla, finalmente en estos procesos es importante 

contar con un soporte técnico, se evidencia que con la herramienta de la DIAN no se cuenta 

con este respaldo, ni acompañamiento en caso de alguna pérdida. 

Evolución Marco Legal Facturación Electrónica 

En Colombia se inicia a hablar del tema en el año 1995, siempre ha sido prioridad para el 

gobierno implementar estos esquemas de control fiscal de la manera más eficiente, la 

primera gran reglamentación que tuvo gran aceptación a nivel nacional fue el decreto 1929 

de 2007, donde se define de manera formal que es la facturación electrónica, adquirientes, 

terceros y los obligados a facturar, el decreto 2242 resume gran parte del decreto 1929 pero 

lo lleva a un ámbito de más alcance y masificación en el país, el decreto 2242 tiene unos 

puntos que hoy en día tienen fuerza de ley que a partir de la ley 1819 del 29 de diciembre 

de 2016 conocida como la reforma tributaria se le da un alcance que trasciende al decreto y 

llega a alcances de ley de la república. 

 La factura dejará de ser una factura de venta para ser una factura de compraventa, hoy en 

día bajo el alcance a nivel de reglamentación la facturación electrónica no se puede vender 

o negociar porque no tiene alcance de título valor, a corto plazo se espera que tenga alcance 

de título valor y se pueda negociar.  

No obstante, con el cambio al texto del artículo 616-1 del Estatuto Tributario se da una 

prórroga hasta el 30 de junio de 2019 a quienes tengan impedimentos tecnológicos o 

comerciales para poner en funcionamiento la facturación electrónica siempre y cuando  
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expidan factura y, o documentos equivalentes sustitutivos vigentes, por los métodos 

tradicionales diferentes al electrónico. Estos no serán sujetos a sanciones. (Altuve, 2019)  

En todo caso la selección que haga la DIAN deberá efectuarse teniendo en cuenta que se 

trate de sujetos obligados a facturar y atenderá entre otros a criterios tales como:  

Volumen de operaciones, ingresos patrimonio, importancia en el recaudo, nivel de riesgo, 

cumplimiento de obligaciones tributarias y si las solicitudes de devoluciones están en zonas 

urbanas o rurales. Parágrafo transitorio Segundo. Durante las vigencias fiscales del 2017 y 

2018 los contribuyentes obligados por las autoridades tributarias para expedir factura 

electrónica serán seleccionados bajo un criterio sectorial conforme al alto riesgo de evasión 

identificado en el mismo y del menor esfuerzo para su implementación.  

Datos obtenidos del Decreto 2242 de 2015 y Ley 1819 de 2016 por elaboración propia. 

 En el artículo del decreto 2242 se establecen los criterios para expedir la factura 

electrónica, pero faltaba algo y es cuando en la reforma tributaria en la ley 1819 se 

estableció un criterio adicional el criterio del menos esfuerzo para su implementación y de 

esta forma se generara las resoluciones de obligatoriedad, hay 3 tendencias de 

obligatoriedad que se están aplicando en Colombia, la primera son las empresas que ya 

tenían experiencias en generación de facturas en formato XML electrónicas como las 

organizaciones de telefonía móvil, la segunda son para los grandes contribuyentes, estos 

contribuyentes tienen los recursos para obtener la tecnología de la implementación, tienen 

sistemas de información y fácilmente pueden ser ejemplo para las otras compañías y 

finalmente son todos los demás contribuyentes.  
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Parágrafo 1 Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser 12 

El obligado a facturar electrónicamente deberá suministrar a la DIAN un ejemplar de todas 

las facturas electrónicas generadas, independientemente de la forma de entrega al 

adquirente, en las condiciones que disponga la DIAN, teniendo en cuenta las siguientes 

disposiciones:  

La DIAN dará a conocer la recepción del ejemplar de la factura electrónica recibido por los 

medios que establezca y podrá ofrecer servicios de consulta del resultado de la verificación 

realizada por la Entidad, a los obligados a facturar electrónicamente y a los adquirentes que 

reciben la factura en formato electrónico de generación, respecto de sus propias 

transacciones. validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales o por un proveedor autorizado por esta. 

Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria, las facturas 

electrónicas que validen; cuando las facturas electrónicas sean validadas por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, las mismas se entenderán transmitidas.  

Datos obtenidos del Decreto 2242 de 2015 y Ley 1819 de 2016 por elaboración propia. En 

el decreto 2242 la única entidad que está facultada para validar una factura es la DIAN a 

través de su sistema de información, pero en la reforma se hizo un cambio transcendental, 

se establece que la DIAN no va a ser el único validador de las facturas electrónicas, van a 

existir otros validadores que tengan la infraestructura que puedan asumir este reto llamados 

proveedores tecnológicos. Todas las facturas electrónicas se prevalida con el proveedor  
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autorizado, este modelo es copiado de Perú y México países que son pioneros en 

facturación electrónica en Latino América.  

Articulo 2 definiciones. Para efectos la aplicación e interpretación del presente Decreto, se 

tendrán en cuenta siguientes definiciones:  

Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica que podrá prestar a obligados a 

facturar electrónicamente y/o a los adquirentes que opten por recibir la factura en formato 

electrónico de generación, cuando unos u otros así lo autoricen, los servicios inherentes a la 

expedición la factura electrónica, incluida la entrega del ejemplar a la DIAN como se indica 

en artículo 7 del presente. 

Articulo 309 Adiciones al artículo 616-4 al estatuto tributario el cual quedará así: 

Proveedores autorizados obligaciones e infracciones: Será proveedor autorizado la persona 

jurídica. Son obligaciones e infracciones de los proveedores autorizados las siguientes:  

1. Los proveedores autorizados, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Validar las facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y características 

exigidos. 

b) Transmitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las facturas electrónicas 

validadas atendiendo los términos, requisitos y características exigidos 

c) Garantizar y atender las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y 

reserva de la información 

d) Mantener durante la vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos exigidos  
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Para ser proveedor autorizado; Datos obtenidos del Decreto 2242 de 2015 y Ley 1819 de 

2016 por elaboración propia. En el decreto 2242 el proveedor tecnológico se había 

planteado en que fuera una persona natural o jurídica, los mismos contribuyentes pueden 

hacer sus propios desarrollos, en la reforma tributaria es más exigente solo autoriza a las 

personas jurídicas y se habla de unas obligaciones puntuales para estos proveedores 

autorizados, el esquema de los requisitos económicos y financiero es mucho más exigente 

que un proveedor tecnológico y debe ser aprobado previamente por la DIAN. 

La DIAN podrá prescribir que determinados contribuyentes, previa consideración de su 

capacidad económica, adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad 

productora de renta o implementar directamente los mismos, los cuales servirán de base 

para la determinación de sus obligaciones tributarias. 

La no adopción de dichos controles luego de 3 meses de haber sido dispuestos por la DIAN 

o su violación da lugar a la sanción de clausura del Articulo 309 Adiciones al artículo 616-4 

al estatuto tributario el cual quedara así: Proveedores autorizados obligaciones e 

infracciones: a) No validar las facturas electrónicas que cumplan con los requisitos exigidos 

b) Validar las facturas electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y 

mecanismos técnicos e informáticos que se exijan en el reglamento 

c) No transmitir las facturas electrónicas que haya validado; 15 establecimiento en los 

términos del artículo 657.  

d) Transmitir las facturas electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y 

mecanismos técnicos e informáticos que se exijan en el reglamento 
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e) Violar las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de la 

información  

f) Haber obtenido la habilitación como proveedor autorizado, mediante la utilización de 

medios fraudulentos. 

Datos obtenidos del Decreto 2242 de 2015 y Ley 1819 de 2016 por elaboración propia 

Finalmente uno de los temas que llama la atención en estas analogías es que en el decreto 

2242 se hace énfasis en las sanciones que van a tener los contribuyentes por no enviar a 

tiempo la información de sus facturas en los formatos de factura electrónica, se enfoca en 

que la responsabilidad de la factura electrónica recae en el contribuyente, en la reforma 

tributaria se habla de sanciones que recae al proveedor autorizado. En la ilustración 1 se 

establece la evolución de la factura en Colombia, nace y se instaura formalmente en el 

Código de Comercio en 1971, en 1995 la factura electrónica empieza a ser un tema que 

cobra relevancia en Colombia, en 2005 se habla de los medios tecnológicos para su 

emisión, en el 2007 se da inicio a su regulación formal con el Decreto 1929 y la Resolución 

14465 donde se define la factura electrónica, se explica cómo debe ser expedida, entregada, 

aceptada y conservada a través de los medios digitales y la resolución establece las 

características técnicas de 16 este sistema, en el 2008 la factura electrónica es aceptada 

como título valor, en noviembre de 2015 se reglamenta las condiciones de expedición con 

el Decreto 2242 para las personas naturales y jurídicas, en 2016 se reglamenta la 

circulación de la factura electrónica como título valor, se da luz verde al plan piloto donde 

participaron 58 empresas con el objetivo de detectar y corregir posibles errores en el 

proceso, en el 2018 se seleccionó el primer grupo de contribuyentes obligados a facturar  
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electrónicamente a partir del 1 de enero de 2019, empresas que pagan y declaran IVA pero 

finalmente la DIAN amplió fechas y dio nuevos plazos. 

 

El anterior histograma se detalla el avance de todo el proceso de la facturación electrónica, 

reflejando una brecha bastante amplia y lenta entre tiempos, pero acercándose cada vez más 

a la obligación para todas las personas naturales y jurídicas de todos los tamaños. 
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Se reglamenta la factura electrónica como documento equivalente a la factura Se permite el 

uso de la facturación electrónica en cualquier tipo de tecnología disponible, la factura 

electrónica es aceptada como título valor Se reglamenta la circulación de la factura 

electrónica como título valor Nacimiento de la factura cambiaria en el código de comercio. 

 Definición de la factura electrónica como documento computacional Se define los 

requisitos de la factura electrónica con fines fiscales Se reglamenta las condiciones de 

expedición de la factura electrónica A partir del 1 de enero era obligatoria facturar 

electrónicamente para todas las empresas que pagan y declaran IVA, finalmente se  

ampliaron plazos. 

Alcance Ciclo de vida de la Facturación Electrónica 

En el sistema de facturación, el contribuyente envía los datos que requiere ser trasformado 

en facturación electrónica al proveedor tecnológico, este proveedor asigna un código único 

de facturación electrónica llamado (CUFE), construye y valida una estructura XML, firma 

esa facturación electrónica delegado directamente por el contribuyente, esta firma 

constituye un punto de principio de no repudio, lo que quiere decir, que porque una factura 

electrónica es firmada por el proveedor tecnológico, esa factura no es de él, el proveedor 

firma a través de una delegación que le da el contribuyente para firmar esas facturas. 

Finalmente se genera un PDF que es la generación gráfica de esa factura XML, se envía ese 

formato a la DIAN para validación, la DIAN recibe y registra, el proveedor tecnológico 

envía finalmente el XML y PDF al mail proporcionado por el adquiriente, el adquiriente  
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recibe su facturación electrónica, acepta o rechaza el documento, el proveedor finalmente 

recibe acuse de recibido y si se debe hacer una modificación, finalmente si esa factura ya 

puede hacer todas las afectaciones tributarias y queda cerrada la transacción o si queda 

pendiente de hacer una nota débito o crédito.  

En el sistema de facturación, el contribuyente solicita generar facturación electrónica en 

XML para que el proveedor autorizado las firme. EL proveedor autorizado ya no valida 

solo datos de XML, valida también datos tributarios y datos de negocios, se asigna un 

código CUFE (código único de facturación electrónica en Colombia), generación de XML 

y firma del contribuyente y se envía a 18 la DIAN quien recibe, registra y aprueba, el 

proveedor autorizado le envía respuesta al contribuyente con la operación satisfactoria, 

ellos pueden descargar el XML y PDF para propósito interno, el adquiriente acepta o 

rechaza, se cuenta con 72 horas para este proceso, de no aceptar o rechazar se asumirá que 

el documento ha sido aceptado y se ha cerrado el ciclo. Surge la necesidad de que los 

profesionales en contaduría y empresarios se actualicen en información de manejo y 

emisión de la facturación electrónica, ya que utilizar el sistema de facturación electrónica 

no es solo un cambio de tecnología de información sino también de procesos, de formas de 

relacionarse, pasar de la emisión de papel a lo electrónico no es replicar el papel si no 

cambiar una realidad. Con la nueva reforma tributaria del 28 de diciembre de 2018 se 

presenta también que ahora si una factura electrónica no es aprobada o validada por la 

DIAN o por el proveedor autorizado por razones externas tecnológicas, el obligado a 

facturar puede entregarle al adquirente la facturación electrónica sin validación previa pero  

 



17 

en las próximas 48 horas siguientes a partir del momento que se solucione los problemas 

tecnológicos debe ser enviada a la DIAN o proveedor autorizado para su validación. 

Tramites que se debe hacer ante la DIAN para Facturar Electrónicamente 

Registrarse como facturador electrónico  

“Ingresar a https://facturaciongratuita.dian.gov.co y selecciona la opción “registrar 

usuario”. A continuación diligencia los campos de identificación. Esta información debes 

ingresarla de la misma forma en la que aparece en el RUT de tu empresa.” (SIIGO, 2018)  

Registra el software de facturación electrónica Se selecciona “registrar” para ingresar el 

nombre del software que se desea utilizar. Diligenciar los campos que te aparecen, de la 

siguiente manera: Nombre, NIT y PIN. 19 Actualizar RUT Se actualiza el RUT con la 

obligación 37. 
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Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Volante Campaña 2017 

“Contribuir es construir” 

En la Policía Nacional con la expedición del Decreto 2242 en el 2015, y las fechas que se 

definieron con la Reforma Tributaria en diciembre del 2016, se dio paso a la propuesta de  

evolucionar y masificar el proceso de facturación como un mecanismo anti-evasión. 

De esta manera se reglamentó que, a partir de enero del 2018, todas las empresas 

declaradas por la DIAN como grandes contribuyentes están obligadas a 

 implementar la Factura Electrónica como única forma de registro contable en sus 

transacciones. En este sentido La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,  

pone a disposición el siguiente buzón electrónico para efectuar la notificación las Facturas 

Electrónicas de los proveedores o contratistas obligados. 

 



19 

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. 

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.  
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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. 

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  
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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.  
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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.  
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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. 
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DIRAF 

Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, a la fecha no ha 

implementado la factura electrónica encontrando falencias al momento de capacitar el 

personal, y adquirir programas. Administrativa y Financiera de la Policía Nacion 

CONCLUSIONES 

 La facturación electrónica en Colombia funcionará como un proyecto de control fiscal, ya 

que esta información se le está entregando a la DIAN en tiempo real, la DIAN por medio de 

este mecanismo contará con toda la información generando mayor impacto al control fiscal 

en la empresa emisora y no es solo desmaterializar la factura. 

 El proyecto de facturación electrónica no es solo comprar un sistema, es un proyecto de 

gestión de cambio, que va a afectar culturalmente el País, alterar procesos y organización, 

para estos cambios se debe contar con una preparación, capacitación y planeación ya que 

también a la larga debe minimizar costos y optimizar los procesos. 

Un control fiscal no es estático, lo más difícil de visualizar en la facturación electrónica es 

que va a ser algo estático, la facturación electrónica cambia por condiciones de mercado, 

por resoluciones de ley y por evolución normativa, en medio de todo estos procesos hay 

una intención clara de los legisladores y demás entes de control por revolucionar el mundo 

fiscal y tributario para permitir un 22 mejor control y que a larga se reduzcan los costos 

dado que la factura electrónico no debe ser ya radicada físicamente, no se debe contar con 

un personal que la transcriba si no hoy en día se compartan datos electrónicos y la 

facturación electrónico se pueda ver de dos perspectivas, una como cumplimiento y la otra  
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como un proceso de mejora, por cumplimiento se tiene el riesgo a la sanción ya que está de 

por medio la ley normativa y se debe ejecutar proyecto de cumplimiento y como mejora se 

puede ver como un punto de entrada para la transformación digital, al desmaterializar el 

papel y convertirla en formato XML. 

 De acuerdo con cifras de la DIAN, al 13 de diciembre de 2018, un total de 3.533 grandes 

contribuyentes ya están en el proceso de implementación de facturación electrónica, pero 

aún quedan pendientes unas 575 que si no presentan inconvenientes tecnológicos o 

comerciales pueden ser afectados hasta con el cierre del establecimiento. (DIAN, 

m.elfrente.com.co, 2019) Los tiempos que vienen son desafiantes para todas las empresas 

en el país, ya que hay muchas empresas que no saben del tema, que no han investigado ni 

se han dado por enterados de toda esta evolución que ha tenido el marco legal de 

facturación, los cambios y reformas que ha hecho el Gobierno para la implementación, 

cambiando pensamientos ya que hay empresas que es sus procesos no cuentan ni con 

equipos, no saben manejar un mail o que no cuentan ni con internet, es un gran desafío que 

tiene el País para este tipo de empresas. 

Uno de los objetivos de la implementación de facturación electrónica es el ahorro en costos 

de papelería, pero además de esto el objetivo será lograr disminuir significativamente el 

margen de error, igualmente de ofrecerle un plus tecnológico a las empresas, evitar la 

evasión de impuesto y mejorar la economía de los dos actores empresas y el país en 

general. 23 La evolución de la facturación electrónica en Colombia ha sido lenta y con 

espacios de tiempo bastantes largos entre las diferentes reglamentaciones, el gobierno ha 

desaprovechado este tiempo en cuanto el uso de la tecnología como instrumento de control  



26 

en comparación de países como Perú y México que vienen implementándola de forma 

exitosa y 100% en las empresas; aun en nuestro país en pleno 2019 se evidencia mucha 

desinformación, pequeños y medianos empresarios que no conocen del tema. El impacto 

que generará en todas las empresas del país este nuevo modelo de factura electrónica será 

de gran alcance, ya que es un cambio total en la emisión tradicional de la factura 

implicando interactuar con nuevas tecnologías de la información, terminología y procesos, 

esto implica inversión, tiempo, socialización y capacitación de personal.  
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