
 

 

  

 

➢ Eliminación de riesgo de 

pérdida de 

documentos físicos 

 

➢ Eficiente gestión 

documental 

 

➢ Cuidado y protección 

del medio ambiente 

 

➢ Consulta en línea. 

 

➢ Facilidad en las 

transacciones 

➢ Mejora la trazabilidad y 

seguridad de 

operaciones 

 

➢ Mejora la gestión de 

cobro 

 

➢ Ahorro en costos de 

impresión, despacho, y 

almacenamiento. 

 

➢ Procesos administrativos 

más rápidos y eficientes. 

Integración de procesos 

misionales, logísticos, 

contables, financieros y 

administrativos. 

 

➢ Mejora la relación 

cliente/Proveedor. 

¿Que es la factura electrónica de venta 
con validación previa?  

La factura electrónica es, ante todo, una 

factura. Esto significa que tiene los 

mismos efectos legales que una factura 

en papel, se expide y recibe en formato 

electrónico. En otras palabras, es un 

documento que soporta transacciones 

de venta bienes y/o servicios y que 

operativamente tiene lugar a través de 

sistemas computacionales y/o soluciones 

informáticas permitiendo el 

cumplimiento de las características y 

condiciones en relación con la 

expedición, recibo, rechazo y conse 

 

El modelo de facturación fue adoptado 

en el país a través del Decreto 2242 de 

2015, compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 1625 de 2016, y su objetivo 

principal es la masificación en el uso de 

la factura electrónica en Colombia, y, 

para ello, facilita la interoperabilidad 

entre quienes facturan de forma 

electrónica y quienes adquieren bienes 

que son facturados por ese medio. 

Características de la 

Factura Electrónica 

 
➢ Utiliza el formato electrónico de 

generación XML estándar 

establecido por la DIAN. 

 

➢ Lleva la numeración consecutiva 

autorizada por la DIAN. 

 

➢ Cumple los requisitos del 617 ET y 

discrimina el impuesto al consumo 

cuando es el caso. 

 

➢ Incluye la firma digital o electrónica 

para garantizar autenticidad e 

integridad y no repudio de la 

factura electrónica, de acuerdo 

con la política de firma adoptada 

por la DIAN. 

 

➢ Incluye el Código Único de Factura 

Electrónica CUFE. 

 

➢ La representación gráfica (pdf) 

contiene un código  QR que 

permite consultar su validez. 

 

¿Qué es la factura electrónica? 

¿Quienes están obligados y quienes no? pág. 2 

¿Que sucede con el POS y los otros 

documentos equivalentes? pág. 3 

¿Como afecta a las personas naturales ? pág. 3 

¿Como es el proceso? pág. 4 

Métodos y principales requerimientos para facturar 

electrónicamente pág. 4 

Calendario de implementación págs. 5-6 
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¿Quienes están 

Obligados a facturar? 

En el art. 1.6.1.4.5. del Decreto 358 de 

2020 señala que la factura de venta 

comprende la factura electrónica de 

venta con validación previa a su 

expedición y la factura de talonario o de 

papel (factura por contingencia), así 

como los documentos equivalentes. 

 

El art. 1.6.1.4.2 del Decreto 358 de 2020 

señala quienes son los sujetos obligados 

a expedir factura de venta y/o 

documento equivalente: 

 

1. Los responsables del IVA 

2. Los responsables de IMPO. 

CONSUMO. 

3. Personas y entidades comerciantes, 

quienes ejerzan profesiones liberales 

o presten servicios inherentes a 

estos,  independientemente de que 

sean o no contribuyentes de 

impuestos administrados por la DIAN, 

con excepción de los sujetos no 

obligados a expedir factura de 

venta y/o documento equivalente 

señalados en: 

 

a) art. 616-2 del estatuto tributario 

b) art. 1.6.1.4.3. del decreto 358 de 

2020. 

 

4. Los comerciantes, importadores o 

prestadores de servicios o en las 

ventas  a consumidores finales. 

5. Los tipógrafos y litógrafos que no 

sean responsables del IVA 

6. Los contribuyentes del régimen 

SIMPLE. 

7. A partir del 1 de septiembre de 2020 

los distribuidores minoristas de 

combustibles derivados del petróleo. 

No  serán responsables del IVA las 

personas naturales, que sean 

comerciantes o artesanos minoristas, 

los pequeños agricultores ni los 

prestadores de servicios que 

cumplan con TODOS los siguientes 

requisitos: 

 

a. Año anterior con ingresos 

menores a 3.500 UVT(*) 

(UVT 2019=$34.270 -> 

$119.945.000) 

(UVT 2020=$35.607 -> 

$124.624.500) 

 

b. Que no tengan mas de un 

establecimiento de comercio, 

oficina, sede, local o negocio 

donde ejerzan su actividad. 

 

c. Que en el establecimiento de 

comercio (sede, oficina, etc) no 

se desarrollen actividades de 

franquicia, concesión, regalía, 

autorización o cualquier otro 

sistema que implique la 

explotación de intangibles. 

 

d. Que no sean usuarios aduaneros 

 

e. Que no hayan celebrado en el 

año inmediatamente anterior ni 

en el año en curso contratos de 

venta de bienes o de prestación 

de servicios gravados por valor 

individual igual o superior a 3.500 

UVT (*). 

 

f. Que el monto de 

consignaciones, depósitos o 

inversiones financieras, en el año 

inmediatamente anterior o en el 

año en curso, provenientes de 

actividades gravadas no supere 

las 3.500 UVT (*). 

(*) Cuando la persona SOLO 

contrata con el estado, estos límites 

suben a 4.000 UVT (art. 437 P.5 E.T.)  

 

No serán responsables del IMPUESTO 

AL CONSUMO las personas naturales 

que cumplan la TOTALIDAD de las 

sigupientes condiciones: 

a. Año anterior con ingresos 

menores a 3.500 UVT. 

 

b. Máximo un establecimiento de 

comercio (sede, local, negocio 

etc). 

 

 

¿Quienes no están 

obligados a facturar? 
 

Según al art. 1.6.1.4.3. del decreto 

358 de 2020 no están obligados a 

expedir factura de venta o 

documento equivalente: 

a. Bancos, corporaciones 

financieras y compañías de 

financiameinto. 

b. Las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

c. Las personas naturales que 

cumplan con la totalidad de 

condiciones para ser NO 

RESPONSABLES DEL IVA ni 

RESPONSABLES del  IMPUESTO 

AL CONSUMO (ver panel 

izquierdo). 

 

d. Las empresas de transporte 

público urbano o 

metropolitano. 

 

e. Los empleados y pensionados. 

 

f. Las personas naturales que 

ÚNICAMENTE vendan bienes 

excluidos o presten servicios no 

gravados y tengan ingresos 

brutos (diferentes de salario) 

menores a 3.500 UVT. 

 

g. Los prestadores de servicios 

electrónicos o digitales desde 

el exterior, sin residencia fiscal 

en Colombia. 

 

2 



 

 

  

¿Qué sucede con 

el POS y los otros 

documentos 

equivalentes? 

Según el Art. 1.6.1.4.6. del 

decreto 358 de 2020, los 

documentos equivalentes a 

la factura de venta son: 

➢ El tiquete POS: lo 

podrán expedir los 

obligados a facturar 

pero SI EL ADQUIRIENTE 

(CLIENTE) EXIGE LA 

FACTURA ELECTRÓNICA 

DE VENTA  el facturador 

está OBLIGADO A 

EXPEDIRLA. 

 

➢ La boleta de ingreso a 

cine. 

 

➢ El tiquete de transporte 

de pasajeros. 

 

➢ Los extractos expedidos 

por fiduciarias y fondos 

de inversión. 

¿Cómo afecta la factura electrónica a las personas 
naturales? 

 
Todas las personas naturales deben evaluar que cumplan con TODOS los 

requisitos para ser NO RESPONSABLES DEL IVA y NO RESPONSABLES DEL 

IMPUESTO AL CONSUMO (ver pag 2) en caso de cumplir deberan actualizar 

el rut con las responsabilidades 49-NO RESPONSABLE DE IVA y 50-NO 

RESPONSABLE DE IMPO CONSUMO a menos que la DIAN lo haga de oficio.  

 

Si bien no existe la obligación formal de actualizar el RUT, si es recomendable 

realizarla, pues con eso se evita que el adquiriente (CLIENTE) solicite factura 

electrónica. 

 

En caso  de estar obligado a facturar, la persona natural deberá 

realizarlo a traves de los metódos admitidos por la DIAN (factura 

electrónica o documentos equivalentes). 

 

Porqué el 

adquiriente puede 

solicitarme 

FACTURA 

ELECTRÓNICA en 

vez de tiquete 

POS? 

El art. 18 de la ley 2010 DE 

2019 (Ley de crecimiento 

económico), modificó el 

parágrafo 4 del art. 616-1 del 

estatuto tributario, quedando 

así: 

“Los documentos 

equivalentes generados por 

máquinas registradoras P.O.S. 

no otorgan derecho a 

impuestos descontables en el 

impuesto sobre las ventas 

(IVA) ni a costos y 

deducciones en el impuesto 

sobre la renta y 

complementarios para el 

adquiriente (cliente). No 

obstante, los adquirientes 

(clientes) podrán solicitar AL 

OBLIGADO A FACTURAR, 

factura de venta, cuando en 

virtud de su actividad 

económica, tenga derecho 

a solicitar impuestos 

descontables, costos y 

deducciones.” 

 (Paréntesis y énfasis 

añadidos). 

 

Adicionalmente, este articulo 

(el 18 de la ley 2010) también 

adicionó el parágrafo 

transitorio No. 1 del art. 616-1, 

en el cual establece los 

PORCENTAJES MÁXIMOS DE 

COSTOS Y DEDUCCIONES E 

IMPUESTOS DESCONTABLES 

QUE PODRÁN SOPORTARSE 

SIN FACTURA ELECTRÓNICA: 

➢ 2020 = 30% 

➢ 2021 = 20% 

➢ 2022 = 10% 

➢ >2022 = 0% 

 

 

➢ El tiquete o billete de 

transporte aéreo de 

pasajeros. 

 

➢ Documento en juegos 

localizados. 

 

➢ La boleta, fracción, 

formulario, cartón, 

billete o instrumento en 

juegos de suerte o azar 

diferentes a los juegos 

localizados. 

 

➢ Documento expedido 

para el cobro de 

peajes. 

 

➢ Comprobante le 

liquidación de 

operaciones expedido 

por la BVC.  

➢ Documento de 

operaciones de bolsa 

agropecuaria. 

 

➢ Documento expedido 

para los servicios 

públicos domiciliarios. 

 

➢ Boleta de ingreso a 

espectáculos públicos. 

 

➢ Documento 

equivalente electrónico 

(LA DIAN TIENE HASTA EL 

30 DE JUNIO DE 2021 

PARA ESTABLECER LOS 

MECANÍSMOS 

TÉCNICOS Y 

TEGNOLÓGICOS PARA 

ESTOS DOCUMENTOS). 
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¿Cómo es el proceso de facturación 

electrónica – con validación previa? 

¿Cómo empezar a facturar electrónicamente? 
(métodos y requerimientos) 

El proceso para iniciar a expedir factura electrónica consta de 6 pasos, 3 en 

fase de habilitación y 3 en fase de operación: 

 

El vendedor envía la factura 
electrónica a la DIAN (formato XML)

La DIAN devuelve la constancia de 
si la factura fue validada o 
rechazada (APP RESPONSE)

El vendedor envía la factura 
validada por la DIAN a su 
comprador (adquiriente / cliente) 

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

1. mediante 

esta opción el vendedor 

homologa su software 

contable / administrativo 

para poder enviar las facturas 

XML a la DIAN. 

Recomendado para quienes 

emiten mas de 100 facturas al 

mes, y que venden productos 

o prestan servicios muy 

especializados. 

 

web de la DIAN permite al 

vendedor emitir F.E., 

recomendado para quienes 

emitan menos de 50 facturas 

al mes.

3. 

esta opción consiste 

en contratar a un tercero  

(proveedor tecnológico) 

avalado por la DIAN para 

éste realice las validaciones 

pertinentes ante la DIAN 

(recomendado para quienes 

emitan mas de 50 facturas al 

mes). 

Habilitación: 

 

1. Registro: en la web de la DIAN ir a 

TEMAS DE INTERÉS > Habilitación e 

ingresar por uno de los 3 métodos 

diferentes: a. como persona 

(documento de identificación); b. 

como empresa (NIT + DOC del rep. 

legal) ó c. con certificado digital. 

Seguir los pasos para ingresar y 

diligenciar los datos a que haya 

lugar. 

2. Selección de modo de operación: 

seleccionar alguna de las tres 

opciones para facturar 

electrónicamente (software propio, 

gratuito o proveedor tecnológico) – 

pueden convivir las tres opciones 

simultáneamente . 

3. Pruebas: por cada uno de los modos 

de operación se debe enviar un set 

de pruebas. 

Operación: 

Una vez las pruebas se culminen con 

exito, se debe: 

 

4. Solicitar rangos de numeración: 

para factura electrónica y para 

talonario por contingencia (las 

resoluciones anteriores no tendrán 

validez fiscal ni comercial). 

5.  Consultar rangos de numeración: 

una vez solicitado los rangos, el 

contribuyente deberá consultarlos 

para validar que si hubiesen 

quedado en firme 

6. Asociar rangos de numeración: el 

contribuyente deberá asociar los 

rangos de numeración en el 

software propio o gratuito, o 

informarlo al provedor 

tecnológico según sea el caso. 

 

Una vez se surtan los paso anteriores 

el contribuyente estará listo para 

emitir facturas electrónicas. 4 

https://www.facture.co/home/artmid/477/articleid/391


 

 

 

 

 

 

  

Calendarios de implementación 

(calendario anterior). 
 

•  El último calendario que ha emitido la DIAN para la 

implementación de factura electrónica estaba en la 

res. 64 de 2019, sin embargo al declararse 

inconstitucional la ley 1943 de 2018, esta resolución 

fue derogada por dacaimiento de los actos 

administrativos, el calendario que estaba en la 

mencionada resolución es el siguiente: 

Decaimiento 

de los actos 

administrativos: 

 

Figura jurídica que 

consiste en que 

cuando se deroga 

una ley, bien sea 

por que se declara 

inexequible o 

inconstitucional, 

todos los actos 

administrativos 

como 

resoluciones, 

acuerdos y demás 

asociados a dicha 

ley también son 

derogados. 
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Boletín traído por ASCER. SAS. 

Para más aclaraciones  y asesorías no dude en contactarnos. 

Tel: 616 7796 

e-mail: comercial@tams-ascer.com 

www.tams-ascer.com  

 

Calendarios de implementación 

(continuación-proyecto de 

nuevo calendario). 
 

•  Dado que el calendario pautado en la res. 64 de 

2019 sufrió decaimiento de los actos administrativos 

asociados a la ley 1943 de 2018, a la fecha de 

emisión del presente boletín está circulando en la 

dian el proyecto de resolución 03-02-20201 
Una gran parte 
del proyecto de 
resolución 03-02-
20201 ya fue 
reglamentado 
mediante el 
decreto 358 de 
2020 
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