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Glosario   

DIAN 

La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del 

orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con 

personería jurídica, tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad 

fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico 

nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación 

y gastos de administración (DIAN, 2015, párrs. 5-7) 

Factura electrónica  

Es la evolución de la factura tradicional, para efectos legales tiene la misma 

validez que el papel, sin embargo, se genera, valida, expide, recibe, rechaza 

y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. 

Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y/o 

servicios. (DIAN, 2019-2020, párr. 1) 

Código Único de Factura Electrónica:  

El código único de factura electrónica para las facturas electrónicas 

corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un 

procedimiento que utiliza datos de la factura, que adicionalmente incluye la 

clave de contenido técnico de control generada y entregada por la Unidad 

Administrativa Especial DIAN (Presidencia de la República, 2016, parte 6 

- Sección 1) 

Firma electrónica 

La Firma Electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o 

están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son: 

Identificar al contribuyente de manera inequívoca, asegurar la integridad del 

documento firmado, es decir que sea exactamente el mismo que el original y 

no ha sufrido alteración o manipulación alguna, asegurar la exclusividad del 

documento firmado, Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma 

son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede negarse la 

firma el documento. (DIAN, 2016, párr. 1) 

Nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica 
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Las notas débito y notas crédito son documentos electrónicos que se derivan 

de las operaciones de venta de bienes y/o prestación de servicios que han sido 

previamente facturados, asociadas o no a una factura electrónica de venta, 

mediante el Código Único de Factura Electrónica –CUFE cuando sea el caso, 

las cuales se generan por razones de tipo contable y/o fiscal, cumpliendo las 

condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto 

señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN. (DIAN, 2020, pág. 12) 

Usuario  

Es el consumidor o usuario, persona natural o jurídica y demás sujetos que 

como destinatario final adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, 

bienes o servicios, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de 

una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no 

esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido 

en el concepto de consumidor o usuario de conformidad con lo establecido en 

el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011. (DIAN, 2020, pág. 10) 

Facturador electrónico  

Es facturador electrónico el sujeto obligado a expedir factura electrónica de 

venta, notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos que se 

deriven de la factura electrónica de venta de conformidad con los requisitos, 

características, condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos 

que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Esta definición incluye igualmente 

a los sujetos que, sin estar obligados a expedir factura de venta o documento 

equivalente, opten por expedir factura electrónica de venta. (DIAN, 2020, 

pág. 11) 

 

 

 

 

 

 



Nohora Cristina Roa Peña 

Proceso Gratuito de la Implementación del Facturador 

Electrónico de la DIAN en Apulo, Cundinamarca 

13 

Resumen  

La presente monografía tiene como finalidad dar a conocer las ventajas, tanto 

económicas como legales, que trae consigo la facturación electrónica gratuita a partir del 

Decreto 2242 de 2015, impuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

a través de la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, que contiene todo lo relacionado con 

el sistema de facturación en Colombia, y la resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017, 

donde se establecen los parámetros para las pequeñas y medianas empresas. Esta investigación 

está dirigida a los responsables e interesados del municipio de Apulo, Cundinamarca, que 

deseen cumplir con esta obligación adhiriéndose a este sistema. Este trabajo es de carácter 

informativo, puesto que su propósito es brindar capacitación y asesoría a los usuarios sobre la 

facturación electrónica gratuita, los requisitos que se deben cumplir, las pautas y 

procedimientos a seguir; los privilegios, responsabilidades, la utilización de estos avances 

tecnológicos que conducen a la optimización de procesos y los beneficios, tanto para el 

contribuyente como para el país. Esto porque, al ser implementada la facturación electrónica, 

la administración tributaria tiene un acceso más oportuno y amplio a la información. Para lograr 

esto se llevó a cabo como punto de partida, una investigación rigurosa a través del portal web 

de la DIAN, seguidamente, se capacitó a los responsables e interesados sobre una guía de 

procedimiento que brinda este portal y, por último, se hizo uso de la encuesta como herramienta 

de recolección de datos con respecto a las personas que recibieron la capacitación. Así mismo 

permite analizar y consolidar la información recolectada por medio de la encuesta para generar 

estadísticas e indicadores de los responsables e interesados en facturar electrónicamente, 

teniendo como resultado que los empresarios e interesados se vean inmersos, tanto  ellos como 

su empresa, en un sistema de facturación virtual, que trae consigo nuevos y grandes cambios, 

como lo son el uso de las tecnologías y comunicaciones, reducción de costos y de tiempo y una 

rápida toma de decisiones. 

Palabras clave  

DIAN, facturación electrónica gratuita, certificado digital, firma electrónica, contribuyente 
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Abstract 

The purpose of this monograph is to publicize the advantages, both economic and legal, that 

free electronic invoicing brings with it from Decree 2242 of 2015, imposed by the National 

Tax and Customs Directorate (DIAN) through Resolution 000042 of May 5, 2020, which 

contains everything related to the billing system in Colombia, and resolution 000072 of 

December 29, 2017, which establishes the parameters for small and medium-sized companies. 

This investigation is aimed at those responsible and interested in the municipality of Apulo, 

Cundinamarca, who wish to comply with this obligation by adhering to this system. This work 

is informative, since its purpose is to provide training and advice to users on free electronic 

invoicing, the requirements that must be met, the guidelines and procedures to follow; the 

privileges, responsibilities, the use of these technological advances that lead to the optimization 

of processes and benefits, both for the taxpayer and for the country. This is because, as 

electronic invoicing is implemented, the tax administration has more timely and comprehensive 

access to information. To achieve this, a rigorous investigation was carried out as a starting 

point through the DIAN web portal, then those responsible and interested parties were trained 

on a procedure guide provided by this portal and, finally, use was made of the survey as a data 

collection tool regarding the people who received the training. Likewise, it allows the analysis 

and consolidation of the information collected through the survey to generate statistics and 

indicators of those responsible and interested in billing electronically, having as a result that 

entrepreneurs and interested parties are immersed, both they and their company, in a system of 

virtual billing, which brings with it new and great changes, such as the use of technologies and 

communications, cost and time reduction, and quick decision-making. 

Keywords 

DIAN, free electronic billing, digital certificate, electronic signature, taxpayer 
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1 Introducción 

La era digital obliga a las empresas a permanecer actualizadas y a generar cambios de 

lo material a lo virtual, tanto con otras empresas como con sus clientes, lo cual conlleva a la 

necesidad de que estas se vean inmersas en tecnologías de la información, generando beneficios 

facilitando sus procesos y operaciones, reduciendo el uso de documentos impresos y exceso de 

documentos físicos. Considerando esto, las tecnologías brindan aplicaciones y sistemas que 

han evolucionado, como lo es el de facturación electrónica. 

Aquí surge la importancia de dar a conocer la guía de procedimiento que se explique 

fácilmente para una correcta implementación de esta y un claro entendimiento de la norma de 

manera rápida y confiable. Esto reduciría la evasión de impuestos ya que la información sería 

más acertada y sistematizada generando que las empresas estén formalizadas y que generen 

más competitividad. 

En el presente estudio se tienen en cuenta diferentes investigaciones que ayudan a 

profundizar y detallar más los temas relacionados con la facturación electrónica y que se 

pueden tomar como ejemplo para una mejor comprensión. Los cuales se nombran a 

continuación:  

En su trabajo de grado,  Ramírez y Ballesteros de la Universidad Piloto de Colombia, 

tienen como objetivo de la investigación “dar a conocer los beneficios tributarios, operativos y 

económicos relacionado con la factura electrónica y su implementación” (Eladio Ramirez & 

Ballesteros Bermudez, 2012, pág. 4).  

Por otra parte, Montaño Sinisterra, de la Universidad Cooperativa de Colombia, en su 

trabajo de grado profundiza sobre los beneficios que trae .la facturación electrónica a la DIAN, 

analizando las normas y avances tecnológicos. También aclara los diferentes cambios que se 

darán en las empresas a causa de esta nueva normatividad. 

El trabajo investigativo se enfoca en dar a conocer las ventajas y 

beneficios que genera la implementación de la factura electrónica a la 

Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), resaltando que 

es una forma estratégica por la entidad encargada, para minimizar la 

evasión de impuestos, y logrando así mayor recaudo del mismo. 

(Montaño Sinisterra, 2019, pág. 10) 
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Por último, Castaño y Ramírez, de la Universidad Santiago de Cali, en su monografía 

proporcionan un análisis de la normatividad de la facturación electrónica en Colombia; 

teniendo en cuenta el conocimiento de expertos en el tema y formulando propuestas para el 

mejoramiento de la implementación de esta facturación en Colombia. En su investigación 

manifiesta que la intención con la factura electrónica “es formalizar a las empresas, generar 

control sobre el proceso de facturación, evitar la evasión del impuesto sobre el valor agregado 

(IVA) y mejorar el control en la información exógena de las empresas.” (Castaño Velásquez & 

Ramirez Bolaños, 2019, pág. 12) 

El objetivo general de esta investigación es capacitar sobre una guía procedimental para 

lograr entender y aplicar la facturación electrónica gratuita impuesta por la DIAN a partir del 

Decreto 2242 de 2015 en los responsables del municipio de Apulo, Cundinamarca. 

Se tiene como objetivos específicos la identificación de los responsables y el brindarles 

información y capacitación para que logren facturar electrónicamente. 

El presente documento tiene como alcance llevar a cabo, basándose en una guía 

procedimental, la asesoría y capacitación sobre la facturación electrónica gratuita dirigida al 

municipio de Apulo, Cundinamarca, con el fin de que los empresarios se interesen en cumplir 

con esta obligación y generen beneficios, tanto para ellos como para su empresa; con esto se 

generará una capacitación práctica para aquellos comerciantes interesados  en facturar 

electrónica y gratuitamente, ya sea en el mismo municipio o en municipios aledaños, ya que 

esta es una necesidad general. En el transcurso de la investigación y aplicación de la guía de 

procedimiento se identificaron limitantes, como lo son las modificaciones y adaptaciones 

internas que debe tener una empresa para una correcta aplicación y ejecución de la facturación 

electrónica. También la desconfianza y falta de conocimiento que experimentan los 

empresarios de este municipio por la falta de información por parte de la DIAN y sus entidades, 

la desinformación, omisión y evasión de impuestos y temas tributarios, también genera que las 

empresas se vean inmersas en la informalidad.  

Esta investigación tiene como objeto curricular la circulación de la renta del sistema de 

información y gestión, puesto que se basa en un software de facturación electrónica y en la 

misma se hace uso de bases de datos, estadísticas y recolección de información para su posterior 

análisis. 
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La hipótesis de partida de este trabajo es que existe ausencia de conocimiento y 

aplicación de la facturación electrónica gratuita en el municipio de Apulo, Cundinamarca, y 

esto ocasiona poca optimización de procesos y recursos en las empresas, como también 

posibles evasiones tributarias por parte de los responsables que allí habitan, dando como 

resultado que los empresarios e interesados no disfruten de los beneficios que trae consigo la 

facturación electrónica gratuita.  

Las variables independientes de la hipótesis son la falta de interés de parte de los 

habitantes en la facturación electrónica gratuita, las modificaciones, adaptaciones y 

capacitaciones internas que debe tener la empresa y la desconfianza de los empresarios al 

realizar este tipo de cambios en su empresa de lo físico a lo virtual.  

Las variables dependientes involucran la posible falta de información y capacitación en 

el municipio de Apulo, Cundinamarca, sobre la facturación electrónica gratuita por parte de la 

DIAN y sus entidades.  

La metodología empleada en esta monografía es la investigación y profundización de 

la facturación electrónica gratuita de la DIAN sobre la base del manual que esta brinda con 

cada uno de los procesos y procedimientos a seguir para que una empresa empiece a facturar 

electrónica y gratuitamente. Teniendo como base este manual se capacita y asesora a las 

entidades interesadas documentando la información de las capacitaciones en una estructura de 

encuesta. 

En el presente la tecnología es una pieza primordial, trayendo consigo una era digital 

en todos los ámbitos, en especial en aquel ámbito industrial y empresarial que juegan un papel 

importante en la sociedad para el desarrollo económico; esto conlleva a que sea necesario una 

capacitación constante tanto para los responsables de la empresa como para los empleados. 

Todos los empresarios contribuyentes responsables de declarar y pagar IVA están 

obligados a facturar electrónicamente, esto se convierte no solo en una obligación sino también 

en un beneficio, tanto para la empresa como para el país,  ya que brinda innovación, eficiencia, 

optimización de recursos, procesos y tiempo; teniendo en cuenta la importancia de la 

facturación electrónica se identifica una necesidad en el municipio de Apulo, Cundinamarca 

ya que se detecta que en él existen obligados a cumplir con la facturación electrónica en el 

sector urbano, pero por falta de asesoría e información no han logrado cumplir con este 
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requisito. Pues es necesario implementar este modelo de facturación para tener un mejor 

control tributario con el fin de velar por el ingreso del recaudo. 

Ello porque la mayoría de las empresas y personas obligadas carecen de un sistema de 

facturación electrónica, se realiza una minuciosa investigación en el portal web de la DIAN, 

considerando que el mismo otorga un sistema de facturación gratuito para los responsables e 

interesados. 

 Lo anterior proporciona un tipo de manual de procedimientos para ser aplicado y 

tenerlo como base al momento de asesorar a las empresas almacenando la información en una 

estructura de encuestas en la cual se analizan y se generan estadísticas e indicadores. 

Considerando que, en el municipio de Apulo, Cundinamarca la cantidad de entidades 

que facturan electrónicamente es poca, y el conocimiento sobre la existencia de la facturación 

electrónica gratuita es casi igual, esta se convierte en una necesidad de alto impacto. 

Con la capacitación e implementación de la facturación electrónica gratuita se busca 

satisfacer la necesidad de los responsables e interesados en facturar electrónicamente con el 

objetivo de que estos se informen y al implementarla reduzcan sus costos y gastos de 

facturación, igualmente que el proceso sea seguro, rápido y sin errores. También se busca la 

simplificación de procedimientos, optimización el servicio al cliente en la generación, captura, 

entrega y almacenamiento y control de datos e información. Esto genera que la empresa se 

posicione a nivel digital y legal, ya que, si es responsable de facturar, su empresa está 

cumpliendo con esta obligación. 

Como resultado, se obtienen estadísticas e indicadores que se plasmarán en un diseño 

de gráfica de cada una de las preguntas y sus respuestas, consolidando en cada gráfica todos 

los establecimientos de comercio encuestados y de estas saldrán las conclusiones sobre el 

impacto que ha tenido la monografía en el municipio de Apulo, Cundinamarca. 

La forma en que se distribuyen los capítulos siguientes del trabajo corresponde 

inicialmente al marco teórico, que es la parte fundamental de la investigación, en la que se 

identifican las fuentes principales de información, los diferentes planteamientos teóricos y se 

sustenta la investigación. Luego se continúa con el marco conceptual en el cual se sustentan 

los conceptos fundamentales para facilitar la orientación de la investigación y generación de 

criterios para el óptimo entendimiento del problema. Seguidamente está el marco 

metodológico, allí se explican todos y cada uno de los pasos, técnicas y procedimientos que se 
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han empleado para desarrollar y llevar a cabo esta monografía, de allí surgen los resultados de 

toda la investigación realizada, en los que se incluye consolidación de gráficas, estadísticas e 

indicadores, por último, una vez obtenidos los resultados, se muestran las conclusiones que 

surgen de su análisis. 
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2 Marco Teórico  

Se procede a investigar las fuentes teóricas que permitan el análisis, actualización y 

fundamentación de la facturación electrónica, permitiendo mostrar tanto los cambios que ha 

generado la llegada e implementación de la facturación electrónica a través de los años, así 

como profundizar en el contenido de las leyes que son las encargadas de difundir la información 

necesaria para su implementación, logrando la consolidación de información de una manera 

más fácil. 

Para esto se profundizó e investigó por medio de fuentes validas de información, 

principalmente el portal web de la DIAN, páginas web y noticias referentes para conocer el 

antes y el después de la facturación electrónica, sus características, qué papel juega la DIAN, 

su aplicabilidad, beneficios, ventajas y desventajas, entre otros temas que son de interés 

general.  

2.1 Antecedentes de la facturación electrónica  

Según la DIAN, Colombia ya venía adelantando varios esfuerzos desde el año 1.995 

para lograr su implementación, pero solo fue hasta 2019, y después de trabajar en varias 

versiones, cuando se logró poner en marcha el piloto de una versión que responde íntegramente 

a las necesidades del país. “A la fecha hay más de 140.000 contribuyentes habilitados para 

generar Factura Electrónica.” (DIAN, 2020, párr. 2) 

2.2 Actualidad de Facturación Electrónica 

En lo corrido del año se habilitaron 92.840 contribuyentes y desde el 15 de mayo de 

2020, (fecha de registro), lo han hecho 28.758 contribuyentes. Se facturan aproximadamente 

15 billones de pesos semanales y se reciben más de 11 millones de facturas electrónicas. Con 

el fin de facilitar la transición de los pequeños contribuyentes a las facturas electrónicas, la 

DIAN brinda un servicio de facturación gratuito que no genera cargos ni costos, incluye 

certificado de firma digital gratuito y permite generar cantidades ilimitadas de documentos para 

su emisión y recepción. Durante el 2019 había 4.244 usuarios, hoy ya son más de 16.000 

facturadores electrónicos. Únicamente durante el mes de junio de 2020 se capacitaron 27.501 

contribuyentes en Facturación Electrónica y 87.506 reprodujeron alguna de las conferencias 

virtuales realizadas.  
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La DIAN cuenta con diferente material de apoyo para la implementación correcta de la 

facturación electrónica (cartillas y videos) y adicional cuenta con canales de comunicación 

(Chat Bot y el Contact Center) para aquellos que necesitan más acompañamiento. 

2.3 Características  

Al suministrar información a la DIAN, el país ha avanzado iniciando con los bancos y 

siguiendo con los contribuyentes y por ultimo los formatos actualizados MUISCA. 

Las características de la factura electrónica establecen un mecanismo para 

que el comprador reciba los datos de su compra y a la vez se notifique a la 

DIAN la misma información. Por esto no se trata de un reporte a la DIAN 

sino de una información que puede ser usada para un eventual proceso civil 

o para aclarar posibles reclamos. (Spatia, 2016, párr. 4) 

La factura tiene diferentes formatos: digital, físico y electrónico; se puede usar 

cualquiera de estos para ser emitida. Una de las características de la factura electrónica es: “La 

elaboración de la factura será en un formato xml con 8 validaciones previas y puede ser 

transmitida una a una o por lotes.” (Spatia, 2016, párr. 4) 

2.4 Papel de la DIAN en la facturación electrónica 

El papel de la DIAN ha sido “preocuparse por entregar a los contribuyentes del país una 

plataforma confiable y estable, que brindará eficiencia y confiabilidad en los servicios de 

validación de los documentos tributarios para que no se vea afectada la actividad comercial de 

los contribuyentes” (Actualícese, 2018, párr. 5), Para que los contribuyentes no lo vean como 

una obligación es muy importante que se siga incentivando estas actividades ofreciendo 

beneficios tributarios, de esta manera como se evidencio en algunos países se demuestra más 

efectividad que al ser obligados. 

2.5 Teoría de la información   

Se presenta la investigación teórica con el fin de dar a conocer la opción que brinda la 

DIAN para facturar gratuita y electrónicamente, requisitos previos, ventajas, desventajas, 

beneficios y aplicabilidad para llevar a cabo de manera eficiente los procesos teniendo en 

cuenta el aprovechamiento de la demanda y oportunidades que genera el comercio. En el 

presente las empresas han evolucionado a través del tiempo en la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la demanda, así como también han evolucionado 

los sistemas para registrar sus transacciones y movimientos, pasando de la factura en papel a 
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máquina registradora y de esta última a factura electrónica trayendo consigo avances 

financieros, contables, económicos y ambientales. 

La facturación electrónica se considera como una factura de venta, la cual soporta 

transacciones de venta de bienes y/o servicios, esta se genera a través del sistema 

computacional cumpliendo con las características y condiciones exigidas por el decreto 2242 

del 2015, sirviendo, así como soporte fiscal de los costos, ingresos y deducciones en el 

impuesto sobre las ventas y el impuesto de renta. 

2.6 Facturación electrónica gratuita DIAN 

Teniendo claras las necesidades de facturación de contribuyentes que van a entrar a 

facturar electrónicamente en 2.021, se dispusieron al servicio de ellos la facturación electrónica 

sin ningún costo por parte de la DIAN, lo único que se debe tener en cuenta para adquirir este 

servicio es el certificado de firma digital, de esta manera cualquiera puede acceder al servicio 

gratuito de la DIAN.  

…no tiene límite de emisión de facturas, ni de productos o clientes, 

además permite generar notas de crédito, notas de débito y acuses de 

recibido. Y ya que integra ciertas aplicaciones para visualizar las 

facturas recibidas y emitidas, los contribuyentes pueden armar su libro 

de compras y ventas, y controlar en tiempo real el estado de sus 

ingresos y costos. (DIAN, 2019, párr. 5) 

Esta herramienta cubre las necesidades de los contribuyentes ayudando además al 

aumento de la productividad. 

2.7 Certificado de firma digital gratuita  

El certificado de firma digital se encuentra en el mercado a diferentes precios dispuestos 

por diferentes empresas, estas empresas están certificadas por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC), dicho certificado puede llegar a convertirse en un 

obstáculo para aquellos contribuyentes que emiten facturas en bajas cantidades debido a su 

limitante para acceder al certificado por el costo. “la factura electrónica para ese segmento de 

los contribuyentes, adelantamos un proceso de licitación este año para adquirir un número de 

certificados de firma digital y entregarlos de forma gratuita.” (DIAN, 2019, párr. 6) 
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La emision del certificado que brindan las empresas se puede tardar una semana, no 

obstante el que brinda la DIAN se emite en dos dias habiles siempre que se cumpla con los 

requerimientos solicitados para este proceso. 

2.8 Ámbito de aplicación   

2.8.1 Obligados a expedir factura de venta o documento equivalente 

El Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 dio origen a la Resolución 000042 del 5 de 

mayo de 2020, que contiene todo lo relacionado con el sistema de facturación en Colombia, la 

cual en el titulo 3 articulo 6 nos da a conocer los sujetos obligados a expedir factura de venta o 

documento equivalente los cuales son: 

1. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA.  

2. Los responsables del impuesto nacional al consumo. 

3. Todas las personas que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen 

bienes producto de la actividad agrícola o ganadera. 

4. Los comerciantes, las ventas a consumidores finales, importadores o 

prestadores de servicios. 

5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto 

sobre las ventas -IVA, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del 

artículo 437 del Estatuto Tributario, por el servicio prestado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 618-2 del Estatuto 

Tributario.  

6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen 

simple de tributación. (DIAN, 2020, págs. 15-16) 

2.8.2 Obligados a expedir factura electrónica 

La DIAN nos da a conocer los obligados a facturar electrónicamente los cuales son: 

• Personas jurídicas que enajenen bienes y/o servicios.  

• Personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos 

brutos superiores a 3.500 UVT.  
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• Personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos 

superiores a 4.000 UVT.  

• O personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, 

agricultores y ganaderos con ingresos inferiores a 3.500 UVT, pero: 

Con más de un establecimiento de comercio. Explotación de 

intangibles. Usuarios aduaneros. Consignaciones e inversiones 

superiores a 3.500 UVT.  

• Contribuyentes que optaron por el Régimen Simple de Tributación - 

RST (DIAN, 2020) 

2.9 Ventajas, beneficios y desventajas de la facturación electrónica 

la Factura Electrónica es la evolución de la factura en papel. En el año 2020, 

nos volcamos a la era digital que nos comunica y nos une, a través de internet.  

Desde hace décadas, el mundo ha buscado desmaterializar el papel. Dentro 

de esta búsqueda, los negocios en su órbita comercial y contable han pasado 

sus transacciones a la herramienta más eficiente, versátil y económica: los 

documentos electrónicos y dentro de este basto universo, está la Factura 

Electrónica como soporte de las ventas, presente en más de 100 países en el 

mundo. (DIAN, 2020, párrs. 1-2) 

Esta trae consigo a los contribuyentes virtudes y beneficios y a la vez se analizarán las 

posibles desventajas que esta genera y se detalla a continuación.  

Tabla 1. Ventajas y desventajas  

Ventajas – Beneficios Desventajas 

• Software facturación gratuito DIAN 

• Es un documento que puede ser objeto de 

factoring, para financiar al empresario a 

bajos costos.  

• Certificado gratuito de firma digital  

• Tramites completamente virtual  

• Uso desde cualquier dispositivo con 

internet  

• las modificaciones y adaptaciones 

internas que debe tener una empresa para 

una correcta aplicación y ejecución de la 

facturación electrónica. 

• Riesgo o exposición a virus informático. 

•  Inversión de un software para procesar 

la información y el mantenimiento del 

mismo. 
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Ventajas – Beneficios Desventajas 

• Fácil de usar  

• Sin límite de generación y recepción de 

documentos electrónicos  

• Puede consultar en cualquier momento y 

lugar sus documentos electrónicos 

• Ahorro de en costos de impresión, de 

espacios de almacenamiento, de tiempo y 

de papel. 

• Eliminación de amenaza de daño de 

documentación en papeles físicos. 

• Optimización de procesos tanto internos 

como externos principalmente en 

generación, recepción, contabilidad, 

gestión documental, comercial y 

compras. 

• Incremento de recaudo tributario  

• Representación de Información fidedigna 

y segura. 

• Mejora el comercio exterior con países 

que también han implementado la 

facturación electrónica. 

• Capacitación y aprendizaje de todo el 

personal sobre el nuevo sistema y los 

nuevos cambios para que sean idóneos.  

• Limitante de recepción de factura 

únicamente a los contribuyentes que 

dispongan de correo electrónico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de DIAN (2020) 

2.10 Control fiscal  

El sistema de facturación electrónica debe proporcionar un mejor control tributario y 

minimización en la evasión de impuestos, así como trae los beneficios antes mencionados, 

también incentiva a una masificación de implementación. 

La facturación electrónica es considerara una herramienta potencial para el control 

tributario, en países de la región que se implementó esta herramienta es la DIAN quien 

determina que información se debe encontrar en los documentos electrónicos al ser 

intercambiados por contribuyentes.  
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Adicionalmente, es la misma entidad quien establece los mecanismos de 

validación de estos documentos tributarios de manera previa a su 

distribución, e impone el requerimiento de la firma electrónica para dar fe 

del contenido y origen de estos, otorgando certeza acerca de su integridad.  

De esta manera, la evasión fiscal se evita a través de la validación del 

contenido y origen de los documentos tributarios electrónicos que la Dian 

realiza, para todos y cada uno de ellos. (Actualícese, 2018, párrs. 1-2) 

2.11 Evasión tributaria  

Una de las principales problemáticas que afecta el recaudo de los impuestos y tributos 

es la evasión tributaria, las empresas en estado de ilegalidad no cumplen con sus obligaciones 

tributarias ni responsabilidades sociales, esto conlleva a que al no haber recaudo se genere poca 

gestión para obras sociales, proyectos, o ayuda para los ciudadanos más necesitados.  Algunas 

de las causas son las siguientes: 

Tabla 2 Causas de evasión tributaria 

Causas de evasión tributaria 

Existencia de una economía informal 

significativa. 

Gran peso de los intangibles los cual dificulta 

asignar el verdadero valor de los mismos y 

lugar de su generación. 

Bajo nivel educacional de la población. 

Sistema financiero con múltiples figuras 

sofisticadas que permiten movilizar dinero en 

forma rápida y sencilla. 

Falta de conciencia tributaria de los ciudadanos. 
Falta de simplicidad y precisión de la 

legislación tributaria 

Ineficiencia de las propias Administraciones 

Tributarias (AATT). 
La inflación. 

Presencia de las empresas multinacionales con 

planificación fiscal agresiva. 

Posibilidad de dejar de cumplir sin mayores 

riesgos. 

Economía digital, el comercio electrónico, 

plataformas colaborativas, monedas digitales y 

nuevas formas de comercializar bienes y 

servicios aumentan las dificultades de gravar y 

controlar 

Falta de difusión del uso los recursos 

provenientes de los tributos. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Collosa (2019) 

 

2.12 Evasión fiscal 

Esta es otra forma de incumplimiento de la ley, es el no hacer el pago de una 

contribución, aunque el gobierno ha emitido leyes que permiten una recaudación más efectiva 

igualmente se sigue presentando la evasión generando crisis en los distintos países. 

Tabla 3 Maneras y causas de evasión fiscal 

Maneras de darse la evasión fiscal Causas de evasión fiscal 

Ocultación de la base imponible (base gravable) La no existencia de conciencia tributaria 

Aumento indebido de las deducciones, 

exenciones, o de los créditos por impuestos 

pagados. 

Contribuciones exageradamente altas 

traslación o desplazo de la base imponible  La compleja estructura del sistema 

tributario  

Morosidad del pago de impuestos La falta de expedición administrativa de 

las disposiciones fiscales  

 Bajo riesgo de ser detectado 

 La resistencia al pago de impuestos  

 Falta de liquidez en las empresas 

Fuente: elaboración propia a partir de: el conta.com (2010)  

 

2.13 Impacto ambiental 

Las empresas antes no mostraban interés en tener ecología en sus procesos, pero al pasar 

el tiempo se vio afectada de la preocupación social e institucional por el deterioro del medio 

ambiento debido al avance tecnológico e industrial a los negocios, incorporando actividades 

que cuiden el entorno al que pertenecen. Apoyando el cambio de las actividades que favorecen 

el mejoramiento del factor ambiental, las empresas pueden implementar la facturación 

electrónica. “De acuerdo a estudios realizados, cada millón de facturas electrónicas salva un 

total de 56 árboles.” (gosocket, 2019, párrs. 5) 
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3 Marco Conceptual  

en el siguiente mapa se muestra la interrelación entre los conceptos principales del trabajo para 

una mejor comprensión. 

Figura 1 Mapa interrelación conceptos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 Facturación electrónica 

“Hace parte de los sistemas de facturación, soporta transacciones de venta de bienes y/o 

servicios, tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas” 

(DIAN, 2020), existen dos sistemas de factura de venta: la factura electrónica y en caso de 

inconvenientes tecnológicos existe el talonario o computador. 

3.2 Los contribuyentes  

Un contribuyente es aquella persona natural o jurídica que tiene derechos y obligaciones 

frente al Estado. En Colombia es deber de todo ciudadano contribuir al sostenimiento del 

Estado, cualquier persona natural o jurídica que ejecute una actividad considerada por la ley 

que es generadora de impuestos deberá soportar con el pago de estos tributos. 

3.3 Firma electrónica 

Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 

vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite 

determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave 

del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de 

efectuada la transformación . (Ley 527, 1999, pág. 2) 



Nohora Cristina Roa Peña 

Proceso Gratuito de la Implementación del Facturador 

Electrónico de la DIAN en Apulo, Cundinamarca 

29 

3.4 Registro Único Tributario (RUT)  

El Registro Único Tributario, RUT, administrado por la DIAN 

constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las 

personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes 

de ingresos y patrimonio; los responsables del Régimen Común y los 

pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los 

importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás 

sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, respecto de los cuales esta requiera su 

inscripción. (DIAN, s.f.)  

3.5 Sistema de facturación electrónica gratuita 

Según la DIAN es un servicio Web Gratuito para todos los empresarios y responsables 

que deseen cumplir con la obligación de facturar electrónicamente, este proceso tiene 

condiciones establecidas en el Decreto 2242 de 2015 para pequeñas empresas y microempresas 

de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 905 2004, las que el gobierno establezca en el artículo 

43 de la Ley 1450 de 2011 en desarrollo o las que modifiquen o sustituyan estas normas. 

Para completar la esta operación se generan: un formato XML obligatorio de la factura 

utilizando en estándar UBL 12 definido por la DIAN, las notas débito y crédito para ajustes de 

las facturas emitidas, la firma electrónica y/o digital que garantiza la autenticidad, integridad y 

no repudio de la factura y disposición de gráficos como los códigos QR para quienes no recién 

el formato estándar. 

 Esto “representa para las empresas una disminución del costo de facturación y un 

aumento de su productividad al permitir él envió electrónico de los anteriores productos o 

documentos al receptor (Comprador), emisor (Vendedor) y a la DIAN (Entidad de control).” 

(DIAN, párr. 6). Este también incluye el certificado de firma digital y el software Facturación 

Gratuita DIAN. Además, la entidad facilita la actualización automática de la responsabilidad 

de facturador electrónico en el RUT para agilizar el proceso de empezar a facturar 

electrónicamente. 
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3.6 Software de facturación electrónica   

El utilizar un software para facilitar la emisión y recepción de facturas se ha convertido 

en una necesidad de alto impacto para los empresarios, es por esto por lo que actualmente 

existen programas que facilitan su implementación especializándose en pequeñas, medianas y 

grandes empresas. 

Los software que se pueden usar para facturar electrónicamente son: 

• Software propio  

• A través de un aliado (proveedor tecnológico) 

• Facturación gratuita de la DIAN 

El software que se escoja debe ser personalizado y adaptado con las necesidades de la 

empresa respecto al cumplimiento de temas tributarios, legales, administrativos y contables, 

compilando los datos de la empresa, información de clientes, productos, etc. Esto con el 

objetivo de aumentar la eficiencia en sus operaciones, facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, ahorrar en tiempo, dinero, consumo de papel y seguridad en la 

información y documentación. 

3.7 Requisitos  

3.7.1 Requisitos tributarios (estatuto tributario)  

Art. 511. Los responsables del impuesto sobre las ventas deberán entregar 

factura o documento equivalente por todas las operaciones que realicen.   

Art. 615. todas las personas o entidades que tengan la calidad de 

comerciantes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a 

éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, 

deberán expedir factura o documento equivalente. 

Art. 616-1. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario 

deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales - DIAN o por un proveedor autorizado por ésta. La 

factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada y 

entregada al adquirente.  (Decreto 624, 1989, págs. 271,324-325) 

 

 



Nohora Cristina Roa Peña 

Proceso Gratuito de la Implementación del Facturador 

Electrónico de la DIAN en Apulo, Cundinamarca 

31 

3.7.2 Requisitos de la factura de venta (resolucion-000030-2019) 

Art. 617. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 

615 consiste en entregar el original de esta, con el lleno de los siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva 

de facturas de venta. 

e. Fecha de su expedición y generación  

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

g. Valor total de la operación, forma y medio de pago indicando si es de 

contado o a crédito y su plazo. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura y firma digital 

o electrónica 

i. Indicar la calidad, discriminación y tarifa de retenedor del impuesto sobre 

las ventas y del impuesto nacional al consumo. 

j. Incluir el Código Único de Factura Electrónica (CUFE) y el código QR 

cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (DIAN, 2019, 

pág. 09) 

3.7.3 Requisitos técnicos y tecnológicos (resolucion-000030-2019) 

1. La DIAN ejercerá control al acceso del software de facturación, para solicitar a 

los sujetos obligados expedir factura o documento equivalente a los proveedores tecnológicos. 

Artículo 3. Habilitación  

Los facturadores electrónicos, deberán surtir el procedimiento de habilitación en el 

servicio informático electrónico, para tal efecto les corresponde cumplir con las siguientes 

condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos: 

1. Inscribirse en el servicio informático electrónico de validación previa de 

factura electrónica, ingresando los datos e información como facturador 
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electrónico y adquirientes electrónicos; con la citada inscripción queda 

incluido en el catálogo de participantes. (DIAN, 2019, pág. 11) 

Indicar los medios por los cuales se cumplirá con: generar, transmitir, validar, expedir 

y recibir la factura electrónica de venta correspondiente a un desarrollo informático propio o 

adquirido, el servicio gratuito de la DIAN o el suministrado por un proveedor. 

Registrar el software de validación de factura electrónica cumpliendo lo siguiente: 

Nombres y apellidos o razón social y NIT del fabricante, nombre y pin de seguridad del 

software. 

Pruebas realizados evidencia cumplimiento con las condiciones, términos y mecanismos 

técnicos y tecnológicos. 

Obtener el visto bueno generado por el servicio informático electrónico de validación 

de factura electrónica que indica que las pruebas son superadas satisfactoriamente. 

Solicitar la autorización de numeración de factura para generar de manera electrónica la 

clave de contenido de control a cargo de la DIAN. 

Señalar el inicio con la obligación de expedir factura electrónica de venta. 

4. Tratándose del software a través de un proveedor tecnológico, indicar y 

desarrollar en el servicio informático electrónico de validación previa de 

factura electrónica, los siguientes procedimientos y conceptos:  

a) Verificar en el catálogo de participantes que el proveedor tecnológico se 

encuentre previamente autorizado por la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

b) Actualizar en el catálogo de participantes, indicando el o los proveedores 

tecnológicos que le prestarán los servicios inherentes a la expedición de 

la facturación electrónica de venta. 

c) Asociar en el servicio informático electrónico de validación previa de 

factura electrónica, el software a través del cual, el o los proveedores 

tecnológicos prestarán los servicios inherentes a la facturación 

electrónica de venta.  

d) Cuando el facturador electrónico utilice prefijos asociados a los rangos 

de numeración en su facturación, deberá asignarlos a sus proveedores 

tecnológicos en el servicio informático electrónico de validación previa 

de factura electrónica.  
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En caso de no utilizar prefijos, así deberá indicarlo. (DIAN, 2019, pág. 

12) 

Artículo 4. Generación  

Al haber cumplido la habilitación se debe generar la información que estará contenida 

en la factura electrónica de venta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la resolución 

000030 de 29-04-2019, con excepción del requisito señalado en el numeral 6, para su 

transmisión a (DIAN) y la validación a cargo de la entidad. 

La generación de la factura electrónica, las notas débito, notas crédito y 

demás documentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de 

venta, se deben realizar cumpliendo con las condiciones, términos y 

mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, 

validación, expedición y recepción (DIAN, 2019, pág. 13) 

Artículo 6. Trasmisión  

Una vez haya sido generada la información de la factura electrónica el facturador 

electrónico o el proveedor tecnológico, deberá transmitir el ejemplar de los documentos a la 

(DIAN), cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos. 

(DIAN, 2019, pág. 14) 

Artículo 7. Validación  

La DIAN procederá a registrar en la base de datos el documento electrónico que cumpla 

con los requisitos y criterios de evaluación, siendo validado se generará, firmará, almacenará 

y remitirá un mensaje de validación. 

Artículo 8. Expedición  

Al ser entregada la factura electrónica al adquiriente, acompañada del mensaje 

electrónico de validación firmado por la DIAN, por medio de: trasmisión electrónica entre el 

servidor del facturador electrónico y el servidor del adquiriente, por correo electrónico; esto 

para los adquirientes facturadores electrónicos.  

Tratándose de adquirientes que no son facturadores electrónicos. El adquiriente deberá 

señalar uno de los siguientes medios, por el cual autoriza que le sea entregada la factura electrónica 

de venta:  

a) Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquiriente. 
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b) Transmisión electrónica entre el servidor del facturador electrónico o el proveedor 

tecnológico, según el caso y el servidor del adquiriente. 

c) Por medio de la página WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, siempre que el adquiriente así lo indique en 

el catálogo de participantes. 

d) Por medio de la página WEB del facturador electrónico o del proveedor tecnológico 

según sea el caso. 

e) Impresión o formato digital de representación gráfica. (DIAN, 2019, pág. 16) 

Artículo 9. Notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos que se derivan 

de la factura electrónica de venta. 

Los siguientes requisitos son necesarios como mínimo para los documentos 

electrónicos de la factura electrónica y los que se derivan de esta: 

1. Corresponder a un sistema de numeración consecutiva propio de quien las 

expide.  

2. La fecha de expedición, el prefijo y el número y la fecha y Código Único 

de Factura Electrónica -CUFE de la factura electrónica de venta a la cual 

hace referencia.  

3. El nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del 

facturador electrónico, del proveedor tecnológico si es del caso y del 

adquiriente.  

4. Código Único de Documento Electrónico -CUDE.  

5. Cantidad y descripción específica de los bienes y/o servicios, utilizando 

códigos que permitan la identificación objeto de ajuste de estos, cuando sea 

del caso. 

6. Descripción y valor de los impuestos.  

7. Valor unitario y valor total.  

8. La información adicional referente a la factura electrónica de venta, 

cuando fuere del caso. (DIAN, 2019, pág. 17) 

Artículo 13. Conservación  

Para efectos fiscales, la factura electrónica de venta, las notas débito, las 

notas crédito, así como la información electrónica que se derive de la 

obligación formal de facturar en forma electrónica, que sean expedidas, y/o 

generadas, según el caso, se conservarán por el facturador electrónico, 

proveedor tecnológico y el adquiriente, en medios electrónicos por el periodo 
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de tiempo de conservación que establece el artículo 632 del Estatuto 

Tributario o las normas que lo modifiquen o sustituyan (DIAN, 2019, pág. 

20) 

3.8 Documentos para emitir electrónicamente  

Ademas de la factura electronica otros documentos pueden ser emitidos 

electronicamente como lo son: 

• Notas crédito 

• Notas debito 

• Acuse de recibo  

• Factura de exportación  

No está de más aclarar que la DIAN no autoriza folios para notas crédito, débito ni 

acuse de recibo y para las notas débito o crédito se deben cumplir ciertas condiciones, tales 

como:  

Tabla 4 Condiciones notas débito y crédito 

Condiciones notas débito y crédito 

el obligado se encuentre registrado en el 

RUT en estado activo. 

Que la entrega de documento se haya realizado 

dentro de los términos establecidos anteriormente. 

el obligado a facturar que decida recibir 

factura electrónica se encuentre registrado 

en el catálogo de participantes. 

el software asociado se encuentre registrado y 

activo. 

el número del documento no haya sido 

utilizado anteriormente. 

Validez de la firma digital respaldada con 

certificado digital el cual garantice la autenticidad 

e integridad de las notas 

Fuente: elaboración propia a partir de Saphety (2019) 
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4 Marco Metodológico  

Esta monografía nace de analizar situaciones que afectan al municipio de Apulo, 

Cundinamarca; la metodología de la investigación que se lleva a cabo es cuantitativa-

informativa con enfoque de tipo descriptivo. Es cuantitativa, puesto que se realiza la 

recolección de los datos y se analizan utilizando herramientas informáticas y estadísticas con 

el propósito de obtener resultados que requiere el desarrollo de la monografía. Por otra parte, 

es informativa puesto que se cuenta con la guía que proporciona la DIAN y con base en ella se 

realiza la capacitación. Por último, tiene enfoque descriptivo, debido a que se está estudiando 

una situación para reunir conocimiento a través de la herramienta de encuesta y con esta se 

busca describir las características, conocer las situaciones, y compilar las opiniones y críticas 

sobre los beneficios, ventajas y desventajas que trae consigo la facturación electrónica gratuita. 

4.1 Diseño de la investigación  

Una vez identificado y planteado el problema en el municipio de Apulo, Cundinamarca, 

para el cual se busca proponer una solución, para el desarrollo de la investigación se tomarán 

tres (3) ciclos: el ciclo inicial de análisis y consolidación de la información otorgada por la 

DIAN  sobre la facturación electrónica y la facturación electrónica gratuita, el segundo ciclo 

en el cual se aplicará la herramienta de encuesta para la recolección de información  y su 

posterior documentación, por último el ciclo de análisis y aplicación de estadísticas para 

obtener resultados y conclusiones. 

4.1.1 Recolección de información  

• Identificación de la población base de investigación.  

• Determinación de tamaño de la muestra. 

• Búsqueda de información general sobre la implementación de la facturación electrónica 

gratuita  

• Diseño e implementación de herramientas para la recolección de información  

• Búsqueda y documentación sobre las formas de facturación que tienen los habitantes 

del municipio de Apulo, Cundinamarca. 

4.1.2 Identificación de la población y muestra base de investigación 

• Población: la investigación y capacitación planteada en la presente monografía está 

dirigida principalmente a los comerciantes e interesados del municipio de Apulo, 

Cundinamarca. 
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• Muestra: con el objetivo de llevar a cabo la recolección de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación y el planteamiento de la capacitación base de solución 

a la problemática expuesta, en el presente documento se escogieron como muestra de 

la población los establecimientos comerciales del municipio de Apulo, Cundinamarca. 

• Tamaño de la muestra: actualmente no se tiene una cantidad exacta de los 

establecimientos comerciales del casco urbano de Apulo, Cundinamarca, pero con base 

en la cantidad de establecimientos comerciales inscritos en Cámara de Comercio, el 

cual corresponde a 174 establecimientos hasta la fecha de octubre de 2020. Se calcula 

el tamaño de la muestra haciendo uso de la siguiente ecuación: (Castellanos, 2011) 

𝑛 =
(𝑁) ∗ (𝑍)2 ∗ (𝑃) ∗ (𝑄) 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + ((𝑍2) ∗ (𝑃) ∗ (𝑄))
  

Z:  Nivel de confianza = 95% = 1,96 

P: Proporción de éxito = 95% = 0,95 

Q: Proporción de fracaso (Q=1-P) = 0,05 

N: Tamaño del universo: 174  

e: margen de error = 9% = 0,09 

n: tamaño de la muestra         

𝑛 =
((174) ∗ ((1,96)2) ∗ (0,95) ∗ (0.05) 

(((0,09)2) ∗ (174 − 1) + ((1,96)2) ∗ (0,95) ∗ (0.05))
 

n = 20.04 

n ≈ 20 
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4.1.3 Guía facturación electrónica gratuita1  

La DIAN en su plataforma nos brinda una guía de uso de facturación gratuita la cual se 

divide en cinco pasos, los cuales son: registro, habilitación, autorización numérica, asociar 

prefijos y empezar a facturar.  

 

 

 Registro 

  Para el registro se debe Ingresar a la página de la DIAN en la opción “habilitación”, 

allí se diligencian los datos para recibir el token o enlace de ingreso y se formaliza el registro 

como facturador electrónico (Ver figura 2).  

Figura 2 Recepción token/enlace de ingreso 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Luego ingresar al portal habilitación en el menú de facturador configurar modo de operación y 

selecciona “Software Gratuito” (Ver figura 3).  

 

 

1 Este instructivo se basa fundamentalmente en la Guía de uso Facturación Gratuita DIAN con fines explicativos 
para ampliar a detalle el funcionamiento del software gratuito, con su paso a paso de la facturación electrónica. 
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Figura 3 Configuración modo de operación 

 

Fuente: DIAN (2020) 

El sistema genera automáticamente los rangos de facturas de prueba (ver figura 4).  

Figura 4 Rangos de facturas 

 

Fuente: DIAN (2020) 

 

 

 



Nohora Cristina Roa Peña 

Proceso Gratuito de la Implementación del Facturador 

Electrónico de la DIAN en Apulo, Cundinamarca 

40 

 Habilitación  

Configurar el software facturación gratuita DIAN para realizar el set de pruebas, también 

conocer el menú y sus funciones (Ver figura 5): 

• Facturación: De acuerdo con el documento que requieras generar, 

selecciona la opción que corresponda. 

•  Documentos: Puedes consultar los documentos electrónicos que has 

generado y que has recibido. 

• Configuración: Solicita o adjunta el Certificado de Firma Digital, 

administra y configura clientes y productos o agrega los rangos de 

numeración de los documentos electrónicos. 

• Plantillas: Puedes crear “Plantillas” (Modelos de documentos 

electrónicos e Información precargada) (DIAN, 2020). 

Figura 5 Menú 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Para iniciar la configuración del software gratuito inicialmente se debe consultar los 

rangos de prefijos numeración (Ver figura 6), en este campo se debe verificar o agregar los 

rangos de: factura de contingencia, notas crédito y notas débito. Es importante tener presente 

que son rangos de prueba, no es información real, no se va a enviar a la DIAN, ni tendrá efectos 

fiscales. 
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Figura 6 Rangos de prefijos numeración 

 

Fuente: DIAN (2020) 

 Para adjuntar el certificado de firma digital se debe adjuntar en formato .PFX 

ingresando a “Configuración” seleccionar en “Certificados digitales” luego adicionar el 

certificado digital (Ver figura 7). 

Figura 7 Certificado de firma digital 

 

Fuente: DIAN (2020) 
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Para crear clientes en el software se selecciona en “Configuración” la opción “Clientes 

Adquirientes” y luego seleccionar “Agregar” (Ver figura 8). Posteriormente del registro se 

podrá verificar y editar los registros que allí se visualizan en la opción “Buscar”. 

Figura 8 Crear clientes 

Fuente: DIAN (2020) 

Para crear productos y servicios en el software se selecciona “Configuración” la sección 

de “Productos” y en la opción de “Agregar” se registra la información del producto con la 

descripción del código, inventario con cantidades, unidades de medida y precio, por último, 

seleccionar la opción de “Guardar” (Ver figura 9).  

Figura 9 Crear productos y servicios 

 

Fuente: DIAN (2020) 
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Para generar facturas electrónicas en la facturación gratuita se selecciona en 

“Facturación”, la sección “Factura de venta”, se debe desplegar las opciones de cada listado y 

seleccionar la o las que correspondan. Donde se vea la lupa, se debe dar clic y seleccionar una 

de las opciones correspondientes que se despliegan (Ver figura 10).  

Figura 10 Facturación gratuita 

Fuente: DIAN (2020) 

Al terminar de registrar la información de la factura, en la parte inferior se verá 

reflejados los valores del producto e impuestos, si es correcta se dará clic en “Previsualizar” 

(Ver figura 11).  

Figura 11 Facturación gratuita 

Fuente: DIAN (2020) 
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Si la información es correcta, se firma y guarda. Así se genera la Factura Electrónica: 

se envía al correo electrónico, se descarga una carpeta con: - Archivo XML - Representación 

gráfica (Ver figura 12). 

Figura 12 Facturación gratuita 

Fuente: DIAN (2020) 

Para generar notas débito y crédito en la facturación gratuita se selecciona en 

“Facturación” la sección de “Nota debito”-“Nota crédito” se debe desplegar las opciones de 

cada listado y seleccionar la o las que correspondan (Ver figura 13). 
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Figura 13 Notas débito y crédito 

Fuente: DIAN (2020) 

Donde se vea la lupa, se debe dar clic y seleccionar una de las opciones 

correspondientes que se despliegan y en datos de referencia registrar el número de referencia, 

el cual es el número de la factura que se va a afectar. Luego seleccionar la lupa, cargar la 

información, seguido se debe seleccionar el código de referencia y razón de referencia (Ver 

figura 14) 

Figura 14 Notas débito y crédito 

Fuente: DIAN (2020) 

Luego de conocer el menú de facturación gratuita y sus funciones, se da a conocer la 

forma de obtener el estado “habilitado” en facturación gratuita, al conocer cómo realizar la 
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configuración del software de Facturación Gratuita DIAN, ahora se debe realizar el SET de 

pruebas de manera exitosa para obtener el estado “HABILITADO”. Paso seguido, se debe 

solicitar la Autorización de Numeración de Facturación para las modalidades de Factura 

Electrónica y de Contingencia de Factura Electrónica. La responsabilidad 52 se registra 

automáticamente en el RUT (Ver figura 15).  

Figura 15 Estado habilitado 

Fuente: DIAN (2020) 

Una vez obtienes el estado “HABILITADO”, ingresar al portal “Habilitación” de 

Factura Electrónica y el sistema muestra una ventana emergente donde se debe marcar la fecha 

de inicio de operación (Ver figura 16). En esa fecha se actualizará automáticamente el RUT. 

Figura 16 Registro fechas 

Fuente: DIAN (2020) 
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 Numeración   

La solicitud de rangos de Numeración de Facturación se debe realizar en el sistema de 

información MUISCA. No está de más recordar que se debe solicitar rangos para: factura 

electrónica y contingencia de factura electrónica. 

Para esta solicitud se debe ingresar al portal de la DIAN seleccionando la opción 

“Usuarios registrados” y completar los campos con los datos de la cuenta de usuario registrado 

(Ver figura 17).  

Figura 17 Ingreso DIAN 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Al ingresar se visualiza la pantalla del menú inicial del sistema muisca, se debe 

seleccionar el icono numeración de facturación (Ver figura 18). No está de más recordar que 

para solicitar la numeración de facturación, debe tener actualizado el RUT, especialmente en 

lo relacionado con nombre o razón social, dirección, responsabilidad para facturar y 

establecimientos de comercios.  
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Figura 18 Sistema muisca 

 

Fuente. DIAN (2018) 

Al ingresar por esta opción de numeración de facturación aparece un cuadro de las 

autorizaciones próximas a vencer, igualmente se da clic en la opción “Aceptar” (Ver figura 

19), al entrar se debe seleccionar “Autorizar rangos” (Ver figura 20). El sistema genera un 

cuadro en el cual se recuerda que, para realizar el trámite de autorización, se debe registrar los 

datos de una cuenta bancaria del obligado a facturar para continuar con la solicitud (Ver figura 

21), dar clic en Aceptar. 
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Figura 19 Autorizaciones 

 

Fuente. DIAN (2018) 

 

Figura 20 Autorizar rangos 

 

Fuente. DIAN (2018) 
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Figura 21 Autorizar rangos 

Fuente. DIAN (2018) 

 

Seguidamente aparece una ventana emergente con los datos de la cuenta Bancaria 

registrada, verificar los datos si esta correcto dar clic en continuar. Si no aparece registrada la 

información, se debe digitar la entidad financiera, dar clic en consultar, elegir el Tipo de Cuenta 

y registrar el número de cuenta. Para finalizar exitosamente, dar clic en Autorizar Cuenta y 

Continuar (Ver figura 22). 
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Figura 22 Registro cuenta bancaria 

 

Fuente. DIAN (2018) 

No está de más recordar que “Autorizar”, es la solicitud de un nuevo rango o ampliación 

de un rango consecutivo existente de numeración de facturación, allí aparece la pantalla donde 

se debe diligenciar los siguientes campos (Ver figura 23): 

PREFIJO: Los obligados a facturar que posean más de un establecimiento, sede, oficina 

o lugares donde desarrolle su actividad económica, deberán indicar para cada de ellos prefijos 

numéricos, alfabéticos, alfanuméricos, los cuales no debe exceder más de 4 dígitos 

TIPO DE FACTURACION, se debe seleccionar la modalidad según corresponda: 

factura por talonario o de papel, máquina registradora, factura por computador o factura 

electrónica. 
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Figura 23 Solicitud autorización rangos 

Fuente. DIAN (2018) 

Una vez registrada la información anterior, se desplegarán 3 opciones 

• Agregar: Cuando la información fue plasmada correctamente  

• Limpiar: Si debe realizar cambios a la información o corregirla 

• Salir: Si se desiste del trámite 

 Cuando se oprime el botón “Agregar” aparecerá un resumen de la información 

suministrada (Ver figura 24), si la información es correcta, dar clic en “Borrador”, lo cual 

genera el formato 1302 en Borrador, aparece una pantalla que le permite ver el documento y 

posteriormente aceptarlo (Ver figura 25).  

Figura 24 Resumen 

Fuente. DIAN (2018) 
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Figura 25 Documento guardado 

 

Fuente. DIAN (2018) 

Luego se debe verificar que los rangos registrados sean correctos conforme a la solicitud 

y al dar clic en “aceptar”, se habilita el botón “Definitivo”, una vez se da clic en la opción 

“Definitivo”, aparece la ventana para realizar la firma del formato 1302 (Ver figura 26). 

Realizando el proceso de firma se muestra una pantalla, si es un cliente nuevo, genera el 

mensaje de clasificación del tamaño económico, se debe seleccionar la opción de acuerdo con 

el tamaño de la sociedad y dar clic en “Aceptar” (Ver figura 27). Luego, aparece la pantalla 

para visualizar el documento 1302 en estado definitivo, dar clic en “Aceptar”. Seguidamente 

se visualiza el formato 1302 con la marca de agua “DEFINITIVO” (Ver figura 28). 
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Figura 26 Firma documento 

 

Fuente. DIAN (2018) 

Figura 27 Cliente nuevo 

 

Fuente. DIAN (2018) 
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Figura 28 Documento definitivo 

 

Fuente. DIAN (2018) 

Una vez se da clic en “aceptar” el servicio lo remite a la pantalla inicial para firmar el 

formato 1876. Se debe dar clic en el ícono que se encuentra en la casilla de “Firmar 

Autorización Numeración de Facturación” (Ver figura 29). Una vez se da clic, aparece el 

recuadro para firmar el formato 1876. Finalmente, firmado el documento, se genera el formato 

1876 “autorización numeración de facturación” con la marca de agua “AUTORIZADO” (Ver 

figura 30). 
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Figura 29 Solicitud número de facturación 

 

Fuente. DIAN (2018) 
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Figura 30 Documento autorizado 

 

Fuente. DIAN (2018) 

 

 Asociar prefijos   

Para asociar prefijos de numeración, se debe seleccionar en la opción de "Participantes" - 

"Asociar Prefijos" se debe asociar los rangos y prefijos de: Factura Electrónica y Factura de 

Talonario o Papel (Para casos de Contingencia) (Ver figura 31). Al ingresar, en el sistema 

aparecen automáticamente los rangos que previamente se autorizaron en el sistema de 

información MUISCA. Al desplegar la pestaña "Proveedor - Software" se selecciona: Software 

DIAN. En la pestaña "Prefijo" seleccionas los prefijos que correspondan, de acuerdo con la 
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solicitud hecha previamente en el sistema de información MUISCA para cada modalidad: 

Factura Electrónica y Factura de Talonario o Papel (De uso en casos de Contingencia)  

  

Figura 31 Asociar prefijos 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Al Ingresar al software “Facturación Gratuita DIAN”, en el menú “Configuración” - 

“Rangos de Numeración” opción “Agregar”, se debe registrar los rangos internos que la 

empresa han definido para las Notas Crédito y Notas Débito (Ver figura 32). 

Figura 32 Rangos de numeración 

 

Fuente: DIAN (2020) 

 Facturar   

 Para emitir Facturas Electrónicas se debe ingresar por el portal “Facturando 

Electrónicamente”, se diligencian los datos y solicita el TOKEN de seguridad para ingresar. Se 
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ingresa por el botón del software de “Facturador Gratuito” y se debe proceder a configurar el 

sistema con los pasos anteriores (Ver figura 33). 

Figura 33 Facturar 

 

Fuente: DIAN (2020) 

4.1.4 Plantillas facturación gratuita DIAN 

Si se ha registrado y habilitado como facturador electrónico, es usuario de Facturación 

Gratuita DIAN, se encuentra disponible la herramienta PLANTILLAS, que le permite generar 

facturas electrónicas de forma eficiente. El configurar y usar las plantillas de Facturación 

Gratuita DIAN, es generar facturas electrónicas de forma fácil y rápida, ya que se tiene 

disponible en todo momento una preforma de la Factura Electrónica que más se emite en la 

empresa o negocio. Una vez se ha creado la plantilla de la Factura Electrónica, se puede emitir 

las facturas electrónicas. 

Para conocer y configurar “Plantillas” en Facturación Gratuita DIAN, primero se debe 

ingresar a la plataforma “Facturando Electrónicamente” (Ver figura 34) y seleccionar el icono 

“facturador gratuito” (Ver figura 35).  
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Figura 34 Facturando electrónicamente 

Fuente: DIAN (2020) 

Figura 35 Facturando electrónicamente 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Al ingresar en el menú se encuentra la opción “plantillas” dentro del submenú “Nueva 

Plantilla” y seleccionar el documento sobre el cual se desea crear la plantilla (Ver figura 36). 
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Allí se habilita el formulario con 8 bloques de información (Ver figura 37). Al diligenciarlo, 

los datos del emisor se diligencian automáticamente junto con los datos totales (Ver figura 38).  

Figura 36 Plantillas 

 

Fuente: DIAN (2020) 
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Figura 37 Plantillas 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Figura 38 Plantillas 

 

Fuente: DIAN (2020) 
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Frente a cada campo hay una caja de chequeo mediante la cual se le indica al sistema 

que dicho campo se diligenciará y/o modificará al usar la plantilla para generar/expedir las 

Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito (Ver figura 39). Los demás campos que 

no se marquen quedarán bloqueados y no serán editables al momento de generar cualquiera de 

los documentos electrónicos. 

Figura 39 Datos receptor 

Fuente: DIAN (2020) 

Los “Datos totales” dependen de las transacciones, costos e impuestos que se registren 

en la plantilla, ya que al ser campos de operaciones matemáticas tienen predeterminadas sus 

operaciones y no son modificables. Luego se finaliza con presionar el botón “Guardar” (Ver 

figura 40). 

Figura 40 Datos totales 

 

Fuente: DIAN (2020) 

 



Nohora Cristina Roa Peña 

Proceso Gratuito de la Implementación del Facturador 

Electrónico de la DIAN en Apulo, Cundinamarca 

64 

Hay que tener en cuenta que en la ventana emergente que aparece después de “Guardar” 

el sistema solicita identificar el documento electrónico. El nombre y la descripción son los 

elementos que provee la DIAN a los usuarios de Facturación Gratuita DIAN para facilitar la 

organización de las plantillas. Después de dar clic en el botón “Guardar” en la ventana 

emergente “Guardar plantilla”, se puede registrar una subcategoría, es decir un nombre y una 

descripción de la plantilla recién creada (Ver figura 41). 

Figura 41 Guardar plantilla 

  

Fuente: DIAN (2020) 

El submenú de administrar plantillas permite realizar (Ver figura 42):  

• Búsquedas en las plantillas utilizando filtros como nombre o descripción.  

• Permite exportar un archivo “. dian”  

• Puedes editar la plantilla o eliminarla. 
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Figura 42 Administrar plantillas 

 

Fuente: DIAN (2020) 

 El submenú de “usar/emitir” permite ver todas las plantillas creadas, desde este menú 

se puede realizar un documento electrónico (Factura, nota débito o crédito) a partir de una 

plantilla previamente guardada, para generar el documento electrónico solamente se da clic en 

“Usar - emitir” frente de la plantilla (Ver figura 42). El sistema abrirá la plantilla con datos 

básicos y campos que fueron marcados con “Diligenciar” para ser registrados y/o modificados 

en esta pantalla de resumen. Al terminar, se da clic en “Previsualizar” para generar la vista 

previa de la representación gráfica del documento electrónico (Ver figura 43). Si la información 

es correcta, se firma y se envía para emitir el documento electrónico. 
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Figura 43 Resumen documento 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Desde el submenú “Importar” se puede adjuntar y cargar una plantilla generada 

previamente por otro usuario, quien realizó el trámite de generar y exportar previamente, y se 

ha enviado el archivo “.dian” por algún medio electrónico como, por ejemplo: correo 

electrónico. La acción de “Importar” se puede realizar siempre y cuando sea un archivo “.dian” 

y se selecciona “Elegir archivos” para adjuntar la plantilla y se finaliza dando clic en “Guardar” 

(Ver figura 44). También desde este submenú “Plantillas / Importar” En el momento que la 

plantilla que se esté importando y tenga un adquiriente el cual no está registrado en el “Catálogo 

de clientes” la plantilla no se podrá importar, por lo cual el sistema mostrará una ventana 

emergente, para subsanar este caso se debe ir a crear primero el cliente en el “Catálogo de 

clientes” (Ver figura 45). De igual manera sucederá si el producto que contiene esta plantilla 

no está en el catálogo de productos, mostrará un mensaje similar al anterior, en ese caso debes 

crear dicho producto en el catálogo de productos. 
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Figura 44 Importar Plantilla 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Figura 45 Cliente inexistente 

 

Fuente: DIAN (2020) 

Por último, existen dos Categoría de las plantillas las cuales son: 

Públicas: Son aquellas definidas y configuradas en el sistema por la DIAN, accesibles por 

cualquier usuario facturador. A partir de una plantilla pública se pueden:  

• Generar/expedir directamente las facturas electrónicas.  

• Se pueden crear plantillas privadas. 

Privadas: Son aquellas plantillas que define y configura en el sistema cada usuario facturador 

para su utilización personal. Pueden ser creadas:  

• A partir de una plantilla pública.  

• O configurando las necesidades particulares de cada negocio. 

4.1.5 Diseño e implementación de herramientas para la recolección de información  

Como punto de partida para llevar a cabo una búsqueda de la información se diseñó y 

posteriormente se implementó una encuesta como herramienta de recolección de datos junto 

con el conocimiento obtenido de la facturación electrónica gratuita, lo que permitió la 

recolección de información necesaria sobre el conocimiento de las ventajas, beneficios y 
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desventajas que trae consigo la facturación gratuita de la DIAN en el municipio de Apulo, 

Cundinamarca. 

El diseño de la encuesta se encuentra en la sección “Anexo A” en el final del presente 

documento y su estructura es de la siguiente forma: 

• Nombre de la encuesta. 

• Información y objetivo de la encuesta. 

• Información de la persona encuestada. 

• Preguntas cerradas y concretas.  

4.2 Consolidación, documentación y análisis 

• Clasificar la información recolectada a través del instrumento de encuesta.  

•  Implementar mediante gráficas la información recolectada para obtener estadísticas. 

• Habiendo obtenido los resultados, comparar e interpretar las estadísticas para sacar las 

conclusiones requeridas para la culminación de la monografía.  

4.2.1 Herramienta de encuesta 

Una vez se tiene el tamaño necesario de la muestra, se procede a implementar la 

encuesta la cual está estructurada de tal forma que brindará la información específica, en la 

cual se formulan 7 preguntas relevantes que están orientadas a fortalecer la importancia del 

conocimiento e implementación de la facturación electrónica y de la facturación electrónica 

gratuita de manera fácil y explicativa. Se recolecta y obtiene información necesaria de los 

20 establecimientos que ejerzan cualquier tipo de actividad, se realiza la visita personalizada 

para diligenciar la encuesta, capacitar a los comerciantes y despejar las dudas que tengan o 

que se generen durante el proceso. Al obtener la información y culminar la implementación 

de la encuesta se procede a plasmar los resultados conseguidos en la herramienta de Excel, 

para generar estadísticas, indicadores y generar el gráfico representativo de cada pregunta 

consolidando las respuestas de los 20 establecimientos. Una vez hecho esto culminará esta 

monografía con las conclusiones obtenidas basadas en los resultados de las gráficas y 

consolidación de la información. 

 Criterios de encuesta 

En la presente investigación se tiene en cuenta de forma relevante, que la información 

es estrictamente para fines académicos e investigativos, de este modo se vela por la veracidad 
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de la información recolectada, la protección de los datos y el tratamiento de los mismos 

obtenidos de los comerciantes que participaron y contribuyeron con el desarrollo de esta 

monografía depositando su confianza bajo los criterios de privacidad, confidencialidad y 

responsabilidad ética junto con la originalidad y calidad de los resultados. 
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5 Marco Legal  

La facturación electrónica en Colombia reguló formalmente de manera generalizada 

con el decreto 2242 de 2015, por el cual se reglamentan las “condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal” (Decreto 

2242, 2015).  

5.1 Normativa según la DIAN  

La DIAN explica la normatividad de la facturación electrónica y es la siguiente: 

Tabla 5 Artículos de estatuto tributario 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estatuto tributario (2020) y Decreto 624 (1989)   
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“por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la 

factura electrónica con fines de masificación y control fiscal” (Decreto 2242, 2015). 

Debido a la pandemia de COVID-19 se modifica parcialmente la fecha máxima (1 de 

octubre de 2020) para iniciar a expedir facturas electrónicas para entidades del estado nacional 

y territorial, por tanto, la fecha máxima para este proceso es el 1 de diciembre de 2020. 

Resolución 000094 de 2020: “Por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 

20 de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020.” (DIAN, 2020).  

En la resolución 000019 de 2016 se establece un sistema técnico de control para la 

factura electrónica en el cual se determina: el sistema, los destinatarios del sistema, los 

elementos del sistema, el formato estándar XML de factura electrónica y las notas 

debito/crédito, la numeración consecutiva autorizada, el código único de factura electrónica, la 

firma y política de firma, el ejemplar de la factura electrónica, notas débito o crédito; y otros 

parámetros importantes para el debido funcionamiento del sistema técnico de control para 

factura electrónica. 

Resolución 000019 de 2016: Mediante la cual se prescribe un sistema 

técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 

2242 de 2015, se señalan los procedimientos que deben agotar y los 

requisitos que deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto y se 

disponen otros aspectos en relación con la factura electrónica. (DIAN, 

2016) 

Directiva Presidencial 09 de 2020: Da cumplimiento a las disposiciones legales con 

el fin de impulsar el uso de la factura electrónica previamente validada, además, dando solución 

a la problemática generada por la evasión de impuestos ante la DIAN.  

Lineamientos para pago a Proveedores del Estado: “la entidad contratante incluirá en el 

acápite correspondiente a "obligaciones del proveedor o contratista", la presentación de la 

factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago 

de los bienes y/o servicios contratados” (Directiva presidencial No. 09, 2020, pág. 1) 

Decreto Único Reglamentario en materia tributaria DUR: Se establece el 

reglamento de impuestos del orden nacional donde se determina el impuesto sobre la renta y 

complementario de ganancias ocasionales, precios de transferencia, retención en la fuente y 

autorretenciones. “Sistema especial de determinación de la renta. Dentro del sistema 
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ordinario y del sistema cedular de determinación del impuesto sobre la renta y complementario 

a que hace referencia el presente Decreto, debe entenderse incluido el sistema especial de 

comparación patrimonial” (Decreto 1625, 2016) 

Ley 2010 de 2019 en la cual se decreta el impuesto a las ventas e impuesto 

al consumo. 

Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del 

crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de 

las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del 

sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia 

impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. (Ley 

2010, 2019) 

Ley 1231 de 2008 en la cual se decreta la factura como título valor que el vendedor 

podrá librar y emitir al comprador. “por la cual se unifica la factura como título valor como 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras 

disposiciones.” (Ley 1231, 2008). No se emite factura sin ser entregado el bien o servicio 

prestado en contrato verbal o escrito. 

se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-

2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la 

Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 

del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 

Tributaria (Decreto 358, 2020) 

Información Anexo Técnico 1.7-2020 por medio del cual se realizan ajustes normativos 

a: la estructura de factura electrónica, documentos e instrumentos electrónicos y el anexo 

técnico.  

Los grupos de direcciones pasan a ser opcionales, pero si se informan, 

entran a regir los rechazos que apliquen para los elementos en los 

grupos PhysicalLocation, RegistrationAddress; para los grupos 

emisor, receptor y entrega de bienes, en los distintos documentos 

electrónicos. (DIAN, 2020) 

También existe otro tipo de reglamentación las cuales son: 
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Resolución 000042 de 5 de mayo de 2020 donde se define los sistemas de facturación 

y obligaciones de expedir factura de venta o documento equivalente, los sujetos obligados y 

los sistemas de facturación que deben expedir, requisitos de la factura de venta y otras 

disposiciones decretadas por la presente resolución.  

por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores 

tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título 

valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se 

dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. 

(DIAN, 2020) 

Ley 962 de 2005 donde se dictan disposiciones sobre tramites t 

procedimientos administrativos de entidades y organismos del Estado y particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Factura electrónica. Para todos los efectos legales, 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. 

(Ley 962, 2005, art. 26) 

Resolución 000058 de 13-09-2019 en la cual se modifica la fecha máxima para iniciar 

la expedición de factura electrónica de venta quedando como nueva fecha máxima el 18 de 

noviembre de 2019 para los contribuyentes inscritos en elaño2019 en el impuesto unificado 

bajo el régimen simple de tributación. 

por la cual se modifica la fecha máxima para iniciar la expedición de 

la factura electrónica de venta establecida para el grupo 1 del numeral 

2, el parágrafo transitorio y se modifica el literal f) del artículo 3 de la 

Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019. (DIAN, 2019) 

5.2 Ley estatutaria 1581 de 2012:  

Debido a la utilización de los elementos de recolección de datos (entrevista y encuesta) 

se hace necesario hacer uso de la política de protección de datos personales con el objeto de 
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ser tratada en bases de datos. Para la presente monografía se hace énfasis en los artículos 3, 4, 

8, 9, 13 y 17. 

Artículo 3: Definiciones: hace referencia a las definiciones de autorización, base de 

datos, dato personal, encargado del tratamiento, titular y tratamiento. 

Artículo 4: Principio de tratamiento de datos personales: en el encontramos los 

principios de finalidad, transparencia, acceso y circulación, seguridad y confidencialidad. 

Artículo 8: Derecho de los titulares: se hace énfasis en la acción que puede hacer el 

titular sobre la información. 

Artículo 9: Autorización del titular: se debe obtener una autorización del titular la cual 

puede ser consultada posteriormente. 

Artículo 13: Personas a las que se les puede suministrar la información: este artículo 

se relaciona en cuanto a la información de carácter público establecido por la entidad. 

Artículo 17: Deberes de los Encargados del Tratamiento: hace referencia a los deberes 

que las personas responsables del proyecto deben seguir respecto a la información obtenida a 

través de los instrumentos de recolección de datos (entrevista y encuesta). (Ley estatutaria 

1581, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nohora Cristina Roa Peña 

Proceso Gratuito de la Implementación del Facturador 

Electrónico de la DIAN en Apulo, Cundinamarca 

75 

6 Resultados  

Establecimientos de comercio a los cuales se les realizó la encuesta  

Tabla 6 Establecimientos de comercio 

Nombre o razón social Teléfono 

AgroVeterinaria 8388697 

Mercafruver donde tito 3112417791 

Almacén Liévano 8388373 
Supermercado San Valentino  3143600940 

La Unión Agropecuaria 3125141471 

Distritodo la quinta 3214316000 

Novedades Cadena 3227282898 
Droguería Familiar  3118114863 

VioFarma2 3015531940 

Droguería Jiereh  3107984506 

JM Comunicaciones.com 8388845 

Imagen y Color  3146342641 

Pantojarse  3214754424 
Papelería Julián  3143579185 

Liévano Panadería y Pastelería  3105721268 

El Nuevo Mio 3112619050 
Supermercado Duarte 8388908 

Dulce Antojo  3202884708 

Inversiones Romero 3115346960 

Ferre Deposito Duran  3134235937 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1  Encuesta  

Tabla 7 Responsabilidades dentro de RUT 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las responsabilidades 

que tiene como contribuyente dentro del RUT? 

Sí 18 

No 2 

Total 20 
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Figura 46 Responsabilidades dentro del RUT 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  18 establecimientos de la población tienen conocimiento sobre sus 

responsabilidades dentro del RUT y 2 establecimientos ignoran estas responsabilidades.  

Tabla 8 Responsable de IVA 

2. ¿La empresa es responsable de 

IVA? 

Sí 12 

No 8 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 Responsable de IVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: de los 20 establecimientos 12 son responsables de IVA y 8 son no 

responsables.  

Tabla 9 Sistema para registrar sus transacciones 

3. ¿Cuentan con sistema para registrar sus 

transacciones, ¿sí?, ¿no? Si su respuesta es SI, 

¿Qué tipo? 

Sí 20 

No 0 

¿Qué tipo? 

Máquina registradora 5 

Factura en papel o 

computador  

10 

Factura electrónica 5 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Sistema para registrar sus transacciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: Los 20 establecimientos cuentan con sistema para registrar sus transacciones. 

Figura 49 Sistema para registrar sus transacciones 

  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: de los 20 establecimientos 5 facturan electrónicamente, 10 facturan a 

computador o papel y 5 por medio de máquinas registradoras. 

 

Tabla 10 Exigencia de factura electrónica 

4. En el momento de realizar una venta, ¿alguno 

de sus clientes le ha exigido factura electrónica? 

Sí 11 

0 2 4 6 8 10 12

Máquina registradora

Factura en papel o computador

Factura electrónica

¿QUE TIPO?
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4. En el momento de realizar una venta, ¿alguno 

de sus clientes le ha exigido factura electrónica? 

No 9 

total  20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50 Exigencia de factura electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De los 20 establecimientos a 11 le han exigido facturación electrónica y a 9 

no. 

Tabla 11 Facturar electrónicamente 

5. ¿Sabe usted que es facturar electrónicamente? 

Generar una factura digital   2 

Generar una factura que se entregue por correo 

electrónico  
0 

Generar una factura que va a quedar registrada en las 

bases de datos de la plataforma de fiscalización de la 

DIAN 

3 

Todas las anteriores   15 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Facturar electrónicamente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: De los 20 establecimientos, 15 saben que es en realidad facturar 

electrónicamente. 

 

Tabla 12 Facturación electrónica gratuita 

6. ¿Tiene conocimiento sobre la facturación 

electrónica gratuita de la DIAN y sus beneficios? 

Sí 10 

No 10 

Total  20 

Fuente: Elaboración propia 

 

0

10

20

¿Sabe usted que es facturar 

electrónicamente?

generar una factura digital

generar una factura que se entregue por correo electrónico

 Generar una factura que va a quedar registrada en las bases de datos de la

plataforma de fiscalización de la  DIAN

Todas las anteriores
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Figura 52 Facturación electrónica gratuita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De los 20 establecimientos, 10 saben que es la facturación electrónica gratuita  

Tabla 13 Implementación Facturación electrónica 

7. Ya conociendo los beneficios, ventajas y desventajas de la facturación 

electrónica, ¿considera que en su empresa es factible su 

implementación? 

Sí 16 

No 4 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 Implementación Facturación electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De los 20 establecimientos, 16 implementarían la facturación electrónica.  

6.2 Implementación de la guía procedimental que brinda la DIAN sobre el software 

gratuito 

6.2.1 Registro 

Ingresar a www.dian.gov.co en la opción “habilitación”, se diligencian los datos y solicita el 

TOKEN de seguridad para ingresar.(ver figura 54) 

http://www.dian.gov.co/
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Figura 54  Ingreso para registro 

 

Fuente: DIAN (2021) 

Se envía al correo la ruta de acceso en la cual se da en la opción “acceder” y este remite a la 

plataforma de software gratuito (ver figura 55) 

Figura 55 Ruta de acceso enviado al correo 

 

Fuente: DIAN (2021) 

Seguidamente se procede a realizar el registro como facturador gratuito y configurar el modo 

de operación a “software gratuito” (ver figura 56) 

Figura 56 Registro facturador gratuito 

 

Fuente: DIAN (2021) 
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6.2.2 Habilitación  

El sistema genera automáticamente los rangos de numeración de prueba (ver figura 57) 

Figura 57  Rango numeración de prueba 

 

Fuente: DIAN (2021) 

verificar o agregar los rangos de: factura de contingencia, notas crédito y notas débito (ver 

figura 58) 

Figura 58 Prefijos de prueba 

 

Fuente: DIAN (2021) 

realizar el SET de pruebas requeridas de manera exitosa para obtener el estado “habilitado”. 

(ver figura 59) 
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Figura 59 Resumen set de pruebas 

 

Fuente: DIAN (2021) 

 

6.2.3 Numeración  

Paso seguido, se debe realizar la solicitud de Numeración de Facturación para las modalidades 

de Factura Electrónica y de Contingencia de Factura Electrónica en el sistema de información 

MUISCA. www.muisca.dian.gov.co (ver figura 60) 

http://www.muisca.dian.gov.co/
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Figura 60 Solicitud numeración de facturación 

 

Fuente: DIAN (2021) 
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Luego, se debe realizar la autorización de Numeración de Facturación para las modalidades de 

Factura Electrónica y de Contingencia de Factura Electrónica en el sistema de información 

MUISCA. www.muisca.dian.gov.co (ver figura 61 y 62) 

Figura 61 Autorización numeración de facturación 

 

Fuente: DIAN (2021) 

 

 

http://www.muisca.dian.gov.co/
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Figura 62 Autorización numeración de facturación 

 

Fuente: DIAN (2021) 
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6.2.4 Asociar prefijos 

Los prefijos anteriormente autorizados se asocian en la plataforma de facturador gratuito (ver 

figura 63) 

Figura 63 Asociación de prefijos 

 

Fuente: DIAN (2021) 

Automáticamente se actualizan los prefijos autorizados en la opción  “rangos de 

numeración”. (ver figura 64) 

Figura 64 Prefijos autorizados 

 

Fuente: DIAN (2021) 

 

6.2.5 Facturar electrónicamente 
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Una vez realizados los pasos anteriores, se ingresa a la página de la DIAN seleccionando la 

opción “facturando electrónicamente” en el cual el software está listo para configurar 

clientes, productos, y emitir facturas. (ver figura 65) 

Figura 65 Listo para facturar 

 

Fuente: DIAN (2021) 

 Se procede a realizar las facturas electrónicas de ventas realizadas en el software. (ver figura 

66 y 67) 
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Figura 66 Factura emitida 

 

Fuente: DIAN (2021) 
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Figura 67 Factura emitida 

 

Fuente: DIAN (2021) 

Por último, se rectifica que las facturas fueron distribuidas correctamente. (ver figura 68) 
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Figura 68 Facturas distribuidas 

 

Fuente: DIAN (2021) 
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7  Conclusiones  

A pesar de estar inscritos en el RUT, hay comerciantes que aún no saben exactamente 

qué responsabilidades tienen. A la comunidad de comerciantes encuestados del municipio de 

Apulo, Cundinamarca se les realizó asesoría sobre las responsabilidades o posibles 

responsabilidades que tienen con respecto a la facturación electrónica. Por ejemplo, el Código 

16, para las personas con obligación a facturar por ingresos bienes y/o servicios, el Código 37, 

para la persona obligada a facturar electrónicamente, o el Código 48, que atribuye al Impuesto 

sobre las ventas – IVA. 

Aunque de los 20 establecimientos comerciales 12 son responsables de IVA, de estos 

12 hasta ahora solo 5 establecimientos cuentan con facturación electrónica, los restantes están 

en proceso de implementación o a petición del comerciante a los entes reguladores, tienen 

ciertos permisos de continuar con su método de facturación actual. 

El 100% de establecimientos cuentan con sistema para registrar sus transacciones, de 

los cuales el 50% factura a través del papel o computador, un 25% factura por medio de 

máquina registradora y el otro 25% por medio de facturación electrónica. 

De los 20 establecimientos los clientes les han exigido factura electrónica a 11 

comerciantes, a pesar de que hasta ahora tan solo 5 facturan electrónicamente.  

El conocimiento que tienen los comerciantes sobre las ventajas desventajas y beneficios 

que trae consigo la facturación electrónica es amplio, puesto que el 75% de ellos tiene 

conocimiento en general de qué se trata y qué es la facturación electrónica de la DIAN. 

Mientras tanto, el 25% restante tiene conocimientos básicos, pero no generales. 

A pesar de que la información de la facturación electrónica es difundida de tal forma 

que la mayoría tiene conocimiento, respecto al sistema de facturación electrónica gratuita que 

ofrece la DIAN, la propagación de la información es poca y por ende el conocimiento de esta 

es poco, puesto que solo el 50% de los comerciantes saben qué es y de qué se trata el sistema 

gratuito. De igual forma se les capacitó e incentivó sobre los beneficios gratuitos, las ventajas 

y desventajas para que se interesen, tanto por facturar electrónicamente, como por implementar 

la facturación gratuita. 

Una vez conociendo o habiendo informado sobre estos beneficios, ventajas y 

desventajas que la facturación electrónica otorga, un 80% de los comerciantes consideran que 

en su empresa es factible su implementación, incluso sin estar obligados a facturar 

electrónicamente, y solo un 20% no lo ven necesario a corto plazo. 
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9 Anexo A  

Diseño de encuesta Proceso gratuito de la implementación del Facturador Electrónico de 

la DIAN en Apulo, Cundinamarca para obligados  

 

La información proporcionada y todos los datos aquí recolectados solo serán utilizados con 

fines académicos y en cualquier caso serán tratados de acuerdo con la ley 1581 de 2012 “por 

la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 

 

Nombre del local: ____________________________      Actividad: ___________________ 

NIT: _____________________                                 Teléfono: ____________________ 

Dirección: __________________________________ 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre las responsabilidades que tiene como contribuyente dentro del 

RUT? 

• Sí 

• No  

2. ¿La empresa es responsable de IVA?  

• Sí  

• No  

3. ¿Cuentan con sistema para registrar sus transacciones, ¿sí?, ¿no? Si su respuesta es SÍ, 

¿qué tipo? 

• Máquina registradora                   

• Factura en papel o computador  

• Factura electrónica  

4. ¿En el momento de realizar una venta, alguno de sus clientes le ha exigido factura 

electrónica? 

• Sí  

• No  

5. ¿Sabe usted que es facturar electrónicamente?  

• generar una factura digital   

• generar una factura que se entregue por correo electrónico  
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• Generar una factura que va a quedar registrada en las bases de datos de la plataforma 

de fiscalización de la DIAN 

• Todas las anteriores   

6. ¿Tiene conocimiento sobre la facturación electrónica gratuita de la DIAN y sus beneficios? 

• Sí  

• No  

7. ¿Ya conociendo los beneficios, ventajas y desventajas de la facturación electrónica 

considera que en su empresa es factible su implementación? 

• Sí  

• No  


