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Glosario 

1. Factura electrónica: Para todos los efectos legales se define como: 

Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios y 

que operativamente tiene lugar a través de sistemas de computaciones o 

soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y 

condiciones que se establecen en el presente decreto… (Decreto 2242 de 

2015, pág. 3) 

2. Obligado a facturar electrónicamente: Hace referencia a una “Persona natural o jurídica 

comprendida en el ámbito de este Decreto y que como tal debe facturar electrónicamente en 

las condiciones que se establecen…” (Decreto 2242 de 2015, pág. 3) 

3. Adquiriente: Según lo establecido en el decreto 2242 hace alusión a la “Persona natural o 

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

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

posterior exhibición...” (2015, pág 3) 

4. Proveedor Tecnológico: Conforme a la normatividad colombiana “Es la persona natural o 

jurídica que podrá prestar a los obligados a facturar electrónicamente y/o a los adquirientes 

que opten por recibir la factura en formato electrónico de generación, cuando unos u otros así 

lo autoricen…” (Decreto 2242 de 2015, pág. 3) 

5. Catálogo de participantes de Factura Electrónica: “Es el riesgo electrónico administrado 

por la DIAN, que provee información de los obligados a facturar electrónicamente en el 

ámbito del presente Decreto…” (Decreto 2242 de 2015, pág. 4) 

6. Código Único de Factura Electrónica: Este código “… corresponde a un valor alfa 

numérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza datos de 

factura…” (Decreto 2242 de 2015, pág. 4) 
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Resumen 

El objetivo planteado para esta investigación es establecer el proyecto de implementación de la 

factura electrónica para la empresa Ambiente Viable SAS reconociendo sus beneficios. Este 

nuevo método fue un cambio del sistema tradicional a lo electrónico, con el fin de mitigar el 

riesgo de la manipulación y pérdida de la documentación física mantenida por la organización. 

Esta nueva actualización permite que se eliminen las barreras y se dé una gran optimización de 

los tiempos, dando como resultado eficiencia y eficacia en el proceso de facturación. La empresa 

objeto de estudio se encuentra radicada en la ciudad de Girardot desde el año 2010 en donde 

desarrolla la actividad 00039 “saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos”, 

teniendo presente que es una empresa nueva que no cuenta con los requerimientos de 

implementación exigidos de acuerdo con la Resolución 000042 del 2020 y 000012 del 2021 de 

obligatoriedad emitida por la DIAN.  Todo el desarrollo de la presente investigación se dio por 

medio de un proceso metodológico bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo en donde se 

determinó todo el proceso reglamentario para la implementación de este nuevo requisito, 

realizando una compilación bibliográfica sobre las exigencias de las leyes, de la mano con 

consultas de fuentes primarias de las obligaciones tributarias que la DIAN le establece a la 

empresa Ambiente Viable SAS. Como resultado de la investigación se determinaron los pasos y 

se realizó la implementación del sistema de facturación electrónico en la empresa, por medio del 

sistema contable Siigo. 

 

Palabras Clave: implementación, facturación electrónica, DIAN, resolución 000042 ambiente 

viable SAS. 
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Abstract 

The implementation of electronic invoicing in Colombia was a change from the traditional to the 

electronic system, which was carried out in order to mitigate the risk of manipulation and loss of 

physical documentation, this new update allows barriers to be eliminated and helps to the 

optimization of time, efficiency and effectiveness in the process of the same therefore the main 

idea of investigation of this work has as its purpose the purpose of study and execution of the 

benefit that the implementation of electronic invoicing brings in the company Ambiente Viable 

SAS, based in the city of Girardot since 2010 with activity E3900 environmental sanitation and 

other waste management services, bearing in mind that it is a new company that does not have 

the implementation requirements required in accordance with Resolution 000042 of 2020 and 

000012 of 2021 of obligation issued by the DIAN to invoice electronically, due to the above it is 

necessary io determine the entire regulatory process for the implementation of this new 

requirement, in order to develop this project it was necessary to carry out a bibliographic 

compilation about everything that the laws require, later consultations were made to primary 

sources with a qualitative approach using a methodology of regulatory study of the tax 

obligations that the DIAN establishes for the company Ambiente Viable SAS; to be able to 

determine how this electronic system can be implemented, leaving with great satisfaction a step 

by step process. 

 

 

Keywords: electronic invoicing, DIAN, evolution, digital, resolution 000042, 000012, SAS 

viable environment.  
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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como fin el propósito de estudio y ejecución de 

la implementación de facturación electrónica a la empresa Ambiente Viables SAS, ubicada en la 

ciudad de Girardot Cundinamarca, creada en el año 2010, responsable de IVA, está debe cumplir 

con las leyes formales dentro de las cuales está la facturación electrónica.  

En Colombia es permitido facturar a través de talonarios, facturas manuales, facturas por, 

documentos equivalentes entre otros; a partir del 5 de mayo del año 2020 se expidió la resolución 

000042 la cual obliga a las empresas a facturar electrónicamente en donde se establece un 

calendario que emite la fecha y la forma en que estas deben cumplir con la facturación. Cabe 

aclarar que la empresa objeto de estudio, por ser nueva, está en incumplimiento con dicho 

referente normativo y a la fecha no se ha acogido al mismo.  

Una factura electrónica es un documento digital de índole fiscal que permiten el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por la DIAN. Teniendo en cuenta que a partir del 1 

de enero de 2019 se obligó a facturar electrónicamente en Colombia, es necesario que la empresa 

Ambiente Viable SAS desarrolle el proceso de implementación para que se cumplan los 

requisitos señalados en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, el cual dicta que para efectos 

tributarios la expedición de factura a que se refiere el Artículo 615, del mismo estatuto, consiste 

en entregar el original de la misma con el diligenciamiento de los siguientes requisitos: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. b. Apellidos y 

nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c. 

Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o 

servicios, junto con discriminación del IVA pagado. d. Llevar un número que 
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corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. f. 

Fecha de su expedición. g. Descripción especifica o genérica de los artículos 

vendidos o servicios prestados. h. Valor total de la operación. i. El nombre o 

razón social y el NIT del impresor de la factura. (s.f.)  

Para que la factura electrónica cumpla con las disposiciones legales debe cumplir con la 

totalidad de los apartados mencionados, estas facturas presentan diferentes estatus: 

 Expedición (generación y entrega). 

 Recibo. 

 Rechazo y conservación. 

Dentro de estos estatus existen diferentes condiciones que se deben cumplir, en el caso 

del estado de expedición (generación y entrega) de factura electrónica, se debe tener en cuenta: 

 Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por 

la DIAN 

 Incluir el código de factura electrónica CUFE… 

 Permitir la incorporación de mecanismos técnicos de control, como la firma 

electrónica o digital para garantizar autenticidad e integridad, de acuerdo 

con la política de firma adoptada por la DIAN (Facturación electrónica, s.f., 

párr. 1) 

El objetivo por medio de esta investigación es plantear y establecer el proyecto de llevar a 

cabo la facturación electrónica para la empresa Ambiente Viable SAS , para esto se determina 

inicialmente tener en cuenta a la hora de ejecutar del sistema, que esta empresa cumpla con la 

actualización del RUT, el cual debe llevar información pertinente del representante legal, con un 

correo electrónico, una vez se tenga esta información se plantea un presupuesto de inversión para 
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llevar a cabo el software de facturación a la que se ajuste las características asignadas por la 

empresa. 

Este proyecto se limita a establecer la ejecución del sistema de facturación electrónica 

que mejor beneficie a la empresa, ya sea un software de proveedor autorizado por la DIAN, o el 

uso del servicio gratuito “Facturación gratuita DIAN” este es un software tecnológico gratuito 

para quienes lo deseen utilizar para emitir facturas, notas débito y crédito electrónicas de forma 

limitada, también les permite recibir facturas de proveedores. 

La metodología empleada para llevar a cabo este proyecto fue las consultas a fuentes 

bibliográficas como las  leyes, resoluciones, artículos y reglamentos que nos plantea todo a cerca 

de los requisitos para la ejecución de la facturación electrónica y posteriormente, se realizaran 

consultas a fuentes primarias como la experiencia de otros contadores por medio de encuestas a 

quienes utilizan software autorizados y los que utilizan el software gratuito que brinda la DIAN, 

también se realizaran las respectivas consultas por medio de cotizaciones a las casas de software 

autorizados. Una vez realizado este proceso se espera que los principales resultados obtenidos 

sea aplicar la factura electrónica y que la empresa cumpla con su deber formal y evite sanciones. 

Esta investigación se desarrollará en dos capítulos, los cuales el principal se abordará 

marco teórico y contextualización de que se debe tener en cuenta por medio de las resoluciones 

emitidas por la DIAN que detallan porque es necesario y obligatorio para la empresa Ambiente 

Viable SAS cumpla y puedan facturar electrónicamente. 

El segundo capítulo se resaltará el proceso paso a paso para establecer el paquete del 

software que mejor sea para la empresa y se pueda llevar a cabo el cumplimiento de 

obligatoriedad de emitir la factura electrónica. 
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2. Marco Teórico 

En el desarrollo normal de las actividades comerciales y civiles en el territorio 

colombiano se puede evidenciar que todo se rige y soporta en gran parte por medio de las 

pruebas documentales conocidas como “Evidencia contenida en un escrito. Es uno de los medios 

probatorios que reconoce el derecho para demostrar algo en un juicio, puede ser público o 

privado.” (accesoalajusticia.org, s.f.) Con esto se alude que todas las actuaciones y acuerdos 

deben estar soportadas por medio de un documento que cumpla con los esquemas establecidos 

por la Ley.  Teniendo en cuenta dichos fundamentos, nace la necesidad de crear un documento 

que soporte y respalde las operaciones de los comerciantes, obligación que se originó y fue 

establecida por el artículo 37 de la ley 223 de 1995, donde se describe que la factura de venta “… 

se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de 

servicios en las ventas a consumidores finales.” (Ley 223 de 1995, pág. 18). Este documento es 

de gran importancia en el desarrollo de todas las actividades mercantiles en donde el mismo 

constituye un soporte y respaldo de las actividades (compra y venta) realizadas. 

Este documento constituye un título valor, lo que quiere decir que quien tiene la 

factura de venta puede reclamar un bien, producto o servicio; además permite 

la reclamación de garantías de producto o de servicio, en caso de que sea 

necesario.  La factura también es considerada como un documento negociable 

por establecer una relación entre quien entrega el producto o servicio y quien 

lo recibe, por medio del detalle de la mercancía. Este documento permite 

contabilizar la deuda a favor del vendedor. (Siigo.com, s.f., párr. 9) 

En este primer momento, la factura se realizaba de forma manual y no contaba con un 

marco normativo que respaldara su expedición y en consecuencia que permitiera validar su 
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legitimidad, lo que representó un problema importante para la DIAN al realizar auditoria de los 

documentos fiscales, en donde se evidenciaba que los mismos no estaban en orden. Ante la 

situación presentada se produce un gran avance con la reglamentación técnica de la facturación 

electrónica a través del decreto 1929 de 2007 en donde se considera “Que el articulo 616-1 de 

estatuto tributario otorga al gobierno nacional la facultad de reglamentar la utilización de la 

facturación electrónica y los documentos equivalentes a la factura de venta” (Decreto 1929 de 

2007) Por otro lado, según lo contemplado en el artículo 617 del Estatuto Tributario, se exponen 

los requisitos de la factura de venta. 

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

615 consiste en entregar el original de la misma, 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. 

*Modificado* 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. f. Descripción específica o genérica de los 

artículos vendidos o servicios prestados. g. Valor total de la operación. h. El 

nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i. Indicar la calidad 

de retenedor del impuesto sobre las ventas. (Estatuto Tributario, s.f., párr. 1) 

Después de esto, con la llegada de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) se decidió emigrar hacia un nuevo sistema de facturación, es por ello que en el 2015 por 

medio del decreto 2242, se reglamentaron las condiciones y requisitos para la expedición e 

implementación de la factura electrónica con fines de dar cumplimiento y control fiscal, 
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considerando que en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario consagra la factura electrónica 

como un documento equivalente a la factura de venta y que el artículo 618 del Estatuto 

Tributario establece la factura o documento equivalente como documento exigible por los 

adquirientes de bienes corporales muebles o servicios y que la DIAN puede exigir su exhibición. 

El ámbito de aplicación del decreto mencionado por medio de su artículo 1 donde se dice 

que aplicará a: 

1. Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el Estatuto Tributario 

tienen la obligación de facturar y sean seleccionadas por la DIAN para 

expedir factura electrónica. 

2. Las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el Estatuto Tributario 

tienen la obligación de facturar y opten por expedir factura electrónica. 

(Decreto 2242 de 2015, Art. 1) 

Como se exponía previamente, este decreto consagra todos los fundamentos y requisitos 

necesarios para la expedición de la factura electrónica en Colombia, en donde se busca garantizar 

en primera instancia la seguridad de que quien emite la factura es una persona natural y/o 

jurídica legalmente constituida y brindando información pertinente y oportuna para los procesos 

de fiscalización; haciéndose a través de un formato XML, que incorpora una firma digital para 

garantizar seguridad, legalidad y validez.  

Luego llegó la implementación de la resolución 042 del 2020 DIAN, la generó el 

desarrollo de “…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 
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de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.” (Resolución 

000042, 2020, pág. 1)en donde en su artículo 8 expone:  

Se encuentran obligados a expedir factura electrónica de venta con validación 

previa a su expedición, los sujetos de que trata el artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y el artículo 6 de 

esta resolución, en lo sucesivo facturadores electrónicos, para tal efecto la 

obligación establecida en este artículo se debe cumplir atendiendo los plazos de 

implementación dispuestos en el TÍTULO VI de esta resolución. (Resolución 

000042, 2020, pág. 17) 

Con esto se puede evidenciar que toda persona natural o jurídica que esté obligada a 

expedir factura, debe hacerlo electrónicamente. Con respecto a las personas naturales en el 

parágrafo 6, de la resolución 042 del 2020, cita que el sistema de facturación electrónica es 

aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y de servicios. Este sistema también es 

aplicable a otras operaciones tales como los pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y 

los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas. (Resolución 000042, 2020, 

pág. 3) 

Se debe tener en cuenta que el mismo decreto estableció un parágrafo transitorio frente a la 

reglamentación de la factura electrónica que expone 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Los requisitos, condiciones y procedimientos 

establecidos en el presente artículo, serán reglamentados por el Gobierno 

nacional; entre tanto aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes 

de la entrada en vigencia de la presente ley. Las facturas expedidas de 

conformidad con los artículos 1.6.1.4.1.1. al 1.6.1.4.1 .21. del Decreto 1625 de 
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2016 mantienen su condición de documentos equivalentes. A partir del 1 de 

enero de 2020, se requerirá factura electrónica para la procedencia de 

impuestos descontables, y costos o gastos deducibles… (Resolución 000042, 

2020, pág. 3) 

Dicha procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles se dará según la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Soporte máximo sin factura electrónica 

Año 
Porcentaje máximo que podrá soportarse 

sin factura electrónica 

2020 30% 

2021 20% 

2022 10% 

Fuente: (Resolución 000042, 2020, pág. 3) 

2.1 Que debe tener en cuenta antes de facturar electrónicamente. 

Cuando la empresa Ambiente Viable SAS, implemente el proceso de facturación 

electrónica deberá tener en cuenta que existe un calendario de implementación, la DIAN instauro 

el nuevo calendario que establece los plazos para la implementación de la facturación electrónica 

y fijó los requisitos, condiciones y procedimientos relacionados con los sistemas de facturación 

vigentes de conformidad con las modificaciones realizadas una por la ley 2010 de 2019 creo, a 

partir  de la fecha que le corresponda el contribuyente, yo no puede volver a expedir facturas que 

no sean electrónicas en la resolución 042 de 2020 señala los plazos que los contribuyentes tienen 

para implementar la facturación electrónica. 
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Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica a la Empresa Ambiente Viable SAS 

Los plazos están fijados de acuerdo a la actividad económica principal que el 

contribuyente tenga en el Rut actualizado. 

 Tener acceso al correo electrónico registrado en el Rut… 

 Contar con un certificado de firma digital autorizado por la ONAC. 

 Disponer de un computador y/o dispositivo electrónico con acceso a 

internet… 

 Tener habilitado el instrumento de firma electrónica de la DIAN-IFE para 

autorizar los rangos de numeración de factura electrónica. (DIAN, s.f., párr. 1) 

Calendario permanente es para todos aquellos contribuyan su empresa, pase a ser 

responsables de IVA, el impuesto al consumo o las personas naturales responsables de IVA o 

que tengan ingresos superiores a 3500 UVT el año anterior, cuando le suceda alguno de estos 

hechos a la empresa Ambiente Viable SAS, deberá habilitarse e iniciar la expedición de la 

facturación electrónica dentro de los dos meses siguientes, todo esto conforme en la resolución 

000042 del 2020. 

2.2 Como se implementa la facturación electrónica. 

La facturación electrónica mediante validación previa se puede implementar utilizando tres 

medios: 

1. Facturador gratuito de la DIAN 

El facturador gratuito de la Dian es sencillo pero funcional, adecuado para pequeñas empresas o 

personas naturales que no se realizan grandes operaciones. 

2. Operador o proveedor tecnológico. 
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Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica a la Empresa Ambiente Viable SAS 

Este nos permite subcontratar la facturación, y por tratarse de soluciones especializadas, son una 

buena posibilidad, aunque hay que pagar por el servicio, este tipo de proveedor permite 

personalizar el proceso de facturación. 

3. Facturador Propio. 

Implica que el contribuyente deba desarrollar su propio software de facturación y gestionar 

directamente ante la Dian su validación y aprobación. 

Estos tres métodos quedan a disposición de la empresa el que mejor le parezca y se ajuste a su 

recurso económico y fácil uso. 
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Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica a la Empresa Ambiente Viable SAS 

3. Marco conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Facturacion  

Que es 

Evolución de la Factura - 

Electrónica 

Es un documento que 

reemplaza la factura realizada 

habitualmente en papel y 

respalda la compra y/o la venta 

de un bien. 

Beneficio

s Ciclo de 

vida 

Según Decreto 1625 - 

2015 

 Modernización 

administrativa. 

 Mejora de procesos. 

 Reduce tiempos. 

 Disminuye costos. 

 Facilita el 

cumplimiento de 

obligaciones. 

 

 Generación. 

 Envío medio 

electrónico. 

 Recibido de factura 

electrónica. 

 Registro. 

 Contabilizada. 

 

 Es un documento que 

respalda las venta o 

compras realizadas. 

 Operativamente tiene 

lugar a través de sistemas 

de cómputo. 

 Permite el cumplimiento 

de las condiciones 

establecidas en relación 

con la expedición 

(generación y entrega), 

recibo, rechazo y 

confirmación. 

 

2007 formato 

2014 impulso y manifiesto 

del proyecto. 

2015 expedición y control 

fiscal Decreto 2042-2015. 

2016 reglamento y anexos 

tecnológicos Resolución 

019-2016. 

Facturación es el acto y el resultado de facturar Se llama factura, en tanto, al documento que presenta un detalle de los 

servicios prestados o los productos vendidos y que se da al comprador o cliente para pedir su pago 
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Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica a la Empresa Ambiente Viable SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACRTURA 

ELECTRONICA 

FORMATO  

Contiene cada 

uno de los datos 

de la factura. 

Incluye código 

único de facturación 

electrónica (CUFE). 

Cumple con el 

estándar de finido 

por la DIAN. 

Es firmado 

digitalmente. 

es el conjunto de datos estructurados que componen un documento tributario. 
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Beneficios de la Implementación de la Facturación Electrónica a la Empresa Ambiente Viable SAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2005 

-Res 001 de 2018: actualiza anexos 

técnicos de la resolución 019/16. 

-Res 072 de 2017: facturadores del 1929. 

Res 010 de 2018: grandes contribuyentes. 

DIAN 

2016 2015 
2012 

2007 

EVOLUCIÓN NORMATIVA FACTURACIÓN 

ELECTRONICA 

Ocurrió por razones legales, de monitoreo, tributarias, por 

compromiso ambiental. 

1996 

Decreto 1165 

- Impuesto sobre 

las ventas 

- Obligación de 

facturar 

2005 

Ley 962 Art 26 

Se incorpora por 

primera vez el 

concepto de 

facturación electrónica. 

Decreto 1929 

Reglamenta el Art. 26 

de la ley 962 de 2015, 

uso de la factura 

electrónica 

Ley 1607 Art. 183 

Gobierno Nacional 

podrá instaurar 

tecnologías de control 

fiscal 

Antes 
Ahora 

Decreto 2242 

Masificación 

Facturación electrónica 

y control fiscal 

Interoperabilidad de 

todos los actores de los 

procesos de F.E 

Decreto 2242 

Reglamento técnico  

al decreto 2242, 

emisor de la factura 

electrónica debe usar 

firma digital 
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4. Marco metodológico. 

Esta monografía nace de analizar las situaciones que afectan a la empresa Ambiente 

Viable SAS, ubicada en la ciudad de Girardot Cundinamarca; la metodología de la 

investigación tiene un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con un método de estudio 

deductivo. 

Es cualitativa, ya que “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2006, pág. 8) en donde realiza la 

recolección de los datos de fuentes primarias de los marcos normativos leyes, resoluciones, 

decretos y se analizan utilizando herramientas informáticas y estadísticas con el propósito 

de obtener resultados que requiere el desarrollo del mismo. Por otra parte, es descriptiva ya 

que busca “… especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Danhke, 1989, como se cita en Hernández Sampieri &  otros, 2006, pág 102) en 

donde muestra el proceso detallado de la implementación del software para facturar 

electrónicamente. Por último, tiene un método de estudio deductivo partiendo de lo 

particular a lo general con un enfoque detallado donde se está estudiando una situación para 

reunir conocimiento a través de encuestas 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. 

4.1 Que se establece legalmente en Colombia respecto a la Facturación Electrónica. 

La factura electrónica tiene un largo recorrido en Colombia. Ya que en 1995 el 

gobierno le otorgó la misma validez que a la factura en papel, siendo de los primeros países 
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de Latinoamérica en hacerlo. Tras varias iniciativas, 2015 marca una fecha clave en su 

desarrollo en el país. 

El modelo de facturación electrónica obligatorio fue amparado bajo el Decreto 2242 

de 2015, en el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la 

factura electrónica con fines de masificación y control fiscal. No obstante, en los meses de 

marzo y abril entró en vigencia las Resolución 000042 de 2020 que modifica los plazos 

para expedir la factura electrónica y quienes están obligados a hacerlo. A partir del 1 de 

noviembre de 2020, la Resolución estableció nuevas fechas para iniciar a facturar 

electrónicamente. 

4.2 Documentos equivalentes. 

Los documentos POS, tickets generados en el punto de venta por el pago de un bien 

o servicio deben emitirse de forma electrónica, pero de momento no se han confirmado las 

fechas de inicio de obligatoriedad.  Los documentos equivalentes serán los siguientes: 

 El tiquete de máquinas registradoras con sistemas P.O.S. 

 La boleta de ingreso a cine. 

 El tiquete de transporte de pasajeros. 

 El tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros. 

 El documento en juegos localizados. 

 La boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos 

localizados. 

 El documento expedido para el cobro de peajes 

 El documento de operación de la bolsa de valores. 
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 Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios. 

 La boleta de ingreso a espectáculos público. 

 Documento equivalente electrónico. 

4.3 Quiénes están obligados a facturar electrónicamente 

Como comentábamos anteriormente, para facilitar la adaptación de los distintos 

documentos tributarios electrónicos a declarar, la DIAN suele establecer distintos 

calendarios de adhesión escalonada.  Es por ello, que, en función del tipo de factura o 

documento tributario, el contribuyente tendrá unos plazos distintos de obligación. 

Los obligados a facturar electrónicamente por la DIAN, están definidos en 

la Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019 y se clasifican de acuerdo con la actividad 

económica principal inscrita en el RUT. 

Según lo establecido en la Resolución 000042 del 05 de mayo de 

2020, los obligados a facturar electrónicamente se denominan 

facturadores electrónicos; esta denominación aplica tanto para quienes 

expiden factura electrónica de venta, como para quienes emiten notas 

débito y crédito. (Siigo.com, s.f., párr. 5) 

4.4 Quienes están obligados a expedir factura electrónica se encuentran: 

1. Responsables del impuesto sobre las ventas (IVA). 

2. Responsables del impuesto al consumo. 

3. Personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, 

ejerzan profesiones liberales, presten servicios relacionados con estas 

profesiones o enajenen bienes producto de una actividad agrícola o 
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ganadera. Esto independientemente de la calidad de contribuyentes o no 

contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. 

4. Comerciantes, importadores o prestadores de servicios; también 

quienes participen en las ventas a consumidores finales. 

5. Tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA y que 

presten sus servicios de acuerdo con lo descrito en el artículo 618-2 del 

Estatuto Tributario. 

6. Contribuyentes inscritos en el impuesto unificado, a través del 

régimen simple de tributación SIMPLE. (Siigo.com, s.f., párr. 6) 

4.5 Requisitos para emitir facturas electrónicas 

 Estar autorizado por la DIAN como emisor de facturas electrónicas. 

 Contar con un certificado digital expedido por una entidad de 

certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia (ONAC). 

 Disponer de un software de facturación electrónica facilitado por un 

Proveedor de Servicios de Tecnología (PST) autorizado por la DIAN. 

(Trujillo, 2021, pág. 3) 

4.6 ¿Qué mecanismos deben implementar los obligados a facturar electrónicamente? 

Los seleccionados por la DIAN, puedes elegir qué mecanismo o software utilizar para 

facturar electrónicamente y cumplir con lo establecido por la ley. Entre las opciones 

consignadas en la Resolución 000042 de 2020 se encuentran: 

 Generar un mecanismo propio que siga las orientaciones expedidas por la DIAN. 

 Utilizar los servicios de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN como 

Siigo. 
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5.  Marco legal. 

La facturación electrónica en Colombia se reguló formalmente de manera 

generalizada con el Decreto 2242 de 2015, “… por el cual se reglamenta las condiciones de 

expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control 

fiscal.” (párr. 1) 

 

Fuente: Estatuto Tributario (s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Articulo 1.6.1.4.2 

Articulos y Decretos del 

Estatuto Tributario
Detalle

Articulo 616-1

El sistema de facturación comprende la factura de venta y los 

documentos equivalentes.

Articulo 618

Decreto 2242

Decreto 1625

Articulo 26

A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes 

estan en la obligacion de exigir factura o documento equivalente

 Toda persona N/J estan obligados a expedir factura de venta y/o 

documento equivalente por todas y cada una de las operaciones 

que realicen.

Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de 

masificación y control fiscal

Mantienen su condición de documentos equivalentes para el 

ejercicio de las facultades de control de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Uso de la factura electrónica
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6.  Resultados 

Por medio del desarrollo del presente trabajo de investigación, una vez aplicados los 

objetivos del mismo, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Instructivo de implementación: Partiendo de las necesidades de la organización y 

cumpliendo con los requisitos exigidos por la DIAN en las Resoluciones 000064, 

000030 de 2019 y sobre todo la resolución 000042 de 2020 se realizó un instructivo 

en donde se expone el paso a paso para la implementación de la facturación 

electrónica en la empresa objeto de estudio. 

 Implementación: Para iniciar el proceso de implementación de la facturación 

electrónica, se tomó la decisión con el representante legal de la empresa, basado en 

la relación costo beneficio, de adquirir el servicio del proveedor Siigo. Una vez 

adquirido y ejecutado el software contable, fue aplicado el instructivo realizado que 

dio como resultado la implementación de la facturación electrónica en la empresa, 

en donde se realizó una interfaz del nuevo programa de facturación electrónica, 

junto con una guía clara y concisa, que, de acuerdo con la normatividad vigente, 

debe cumplir con las herramientas suficientes para ejecutarlo. 

 Inicio del proceso de facturación: Una vez terminado el proceso de 

implementación la empresa inició la expedición de la factura de sus clientes de 

forma exitosa y oportuna. 

Este proceso se puede evidencia a continuación: 

6.1 Proceso de implementación. 

Si bien se sabe por medio de la información anteriormente expuesta conocemos que hay 

dos métodos para que la empresa Ambiente Viable SAS, se pueda acoger al cumplimiento 

del marco normativo según mejor le convenga o se adapte a su disposición financiera para 

el proceso de facturar electrónicamente. 

Entre ellos es el facturador electrónico gratuito de la DIAN, o instalar un software contable 

autorizado. 
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6.2 Guía de Facturación Gratuita de la DIAN. 

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

en 5 pasos, los cuales son: 

 Registro 

 Habilitación 

 Autorización Numérica 

 Asociar prefijos 

 Y empezar a facturar. 

6.2.1  Registro 

 Ingresa a la página de la DIAN 

Figura 1. Link de ingreso a la página. 

 
Fuente: (DIAN, 2020) 

 Se diligencia los datos para recibir el TOKEN / Link de ingreso 

o Empresa: persona jurídica. 

o Persona: persona natural. 

Figura 2. Datos para recibir el token 
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Fuente: (DIAN, 2020) 

 

 Se formaliza el registro como facturador electrónico. 

 Ingresar al portal de Habilitación 

 Menú: participantes/Facturador y configura Modo Operación. 

 Selecciona software gratuito. 

 En el sistema se genera automáticamente los rangos de facturas de prueba. 

6.2.2 Habilitación 

Figura 3. Proceso de habilitación 

 

Fuente: (DIAN, 2020) 
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 Se debe configurara el software de facturación gratuita DIAN para realizar el set de 

pruebas, para irse familiarizando con la plataforma. 

 Menú de funciones. 

Figura 4. Menú de funciones 

 

Fuente: (DIAN, 2020) 

 Para iniciar a configurar el software facturación gratuita DIAN, se deben consultar 

los rangos de numeración. 

 Para realizar las pruebas de este campo se debe verificar y generar los rangos de: 

factura de contingencia – Notas crédito – Notas Debito. 

 Consultar y agregar prefijos de Numeración de facturación. 

 Adjuntar certificado de firma digital. 

 Crear clientes. 

Figura 5. Crear productos y servicios 

 
Fuente: (DIAN, 2020) 

 Generar facturas electrónicas. 

Figura 6. Como generar la factura electrónica 



Jenniffer Enid Lhoeste Devia 

Angie Tatiana Guarnizo Duran 

 
Fuente: (DIAN, 2020) 

6.2.3 Numeración. 

 La solicitud de rangos de Numeración de Facturación, 

https://bit.ly/Cómosolicitarnumeracióndefacturación la debes realizar en el sistema 

de información MUISCA. Recuerda que debes solicitar rangos para: - FACTURA 

ELECTRÓNICA - CONTINGENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA. 

6.2.3 Asociar. 

 En la opción de "Participantes" - "Asociar" debes asociar los rangos de: Factura 

Electrónica y Factura de Talonario o Papel (Para casos de Contingencia) 

 En el portal “Facturando Electrónicamente” - debes asociar los rangos y prefijos; al 

ingresar, en el sistema aparecen automáticamente los rangos que previamente se 

autorizó en el sistema de información MUISCA. Al desplegar la pestaña "Proveedor 

- Software" seleccionas: Software DIAN. En la pestaña "Prefijo" seleccionar los 

prefijos que correspondan, de acuerdo a la 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). 
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6.2.4 Facturar 

Figura 7. Notificación de facturación 

 

Fuente: (DIAN, 2020) 

Figura 8. Configuración final para la facturación 

 

 Fuente: (DIAN, 2020) 

Este método de servicio facturador gratuito de la DIAN ofrece algunas ventajas: 

 Facilita la actualización automática de la responsabilidad de facturador electrónico 

en el RUT. 

 Este proceso no tiene ningún costo. 

 Expide y recibe facturas de forma ilimitada. 

 Este sistema de facturación es confiable. 
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 El trámite es completamente virtual. 

 Su plataforma electrónica es estable y garantiza alta disponibilidad. 

6.2.5 Guía de implementación software de facturación autorizado SIIGO. 

Es necesario mencionar que este software se maneja 100% en la nube y que se 

recomienda navegadores como Google Chrome y Mozilla en sus versiones más recientes, 

además, en todo caso se deben borrar cookies e historial para que el proceso se ejecute de la 

mejor manera. Luego del ingreso al software en la nube, se debe tener a la mano los datos y 

documentos necesarios para poder proceder. En primer lugar, se verifica si el cliente está en 

la base de datos, de no ser así se procede a ingresar, para ello se debe tener el RUT 

actualizado del cliente además del correo valido para la recepción de facturación 

electrónica. 

 SIIGO, es un sistema de información gerencial y operativa, es un software genérico 

administrativo que permite registrar detalladamente las operaciones de la empresa y en 

general todos los aspectos relacionados. 

Al brindar el servicio de implementación y acompañamiento de SIIGO.net se 

garantiza utilizar de forma efectiva la herramienta por parte de los funcionarios de la 

organización. 

Mediante un análisis detallado de la organización Ambiente Viable SAS, 

esquematiza cada uno de los procesos y sus respectivos parámetros, para la optimización de 

tiempo y puesta en marcha del software, ya que al tener los aspectos de los procesos 

plenamente identificados y definidos será mucha más rápido su puesta en marcha para 

ejecución.  
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El objetivo de esta implementación es analizar las expectativas del cliente, frente al 

producto que va a adquirir SIIGO, detallando sus alcances y limitaciones. 

 Identificar los procesos de la organización, las deficiencias o debilidades, de forma 

que se optimicen todo con el fin de que este software ayude con soluciones 

específicas. 

 Definir como se va a parametrizar y que paquete en realidad es viable para la 

instalación. 

 Optimizar el proceso de parametrización y manejo de la aplicación, 

 Registrar en la aplicación la información necesaria y suficiente para que entre en 

producción SIIGO. 

 Capacitar en el proceso de parametrización. 

 Para que la empresa Ambiente Viable SAS empiece a facturar electrónicamente 

con un facturador propio autorizado debe cumplir con algunos trámites exigidos por la 

DIAN, este proceso se trata que según la actividad económica principal, se comprueben a 

través de unas pruebas tecnológicas la idoneidad del software empleado para ejecutar el 

proceso de facturación electrónica. 

La DIAN pone a disposición de las MiPymes dos formas para empezar a facturar 

mediante una herramienta propia o mediante apoyo de un proveedor tecnológico. Adicional 

a esto debe solicitar una autorización de numeración para la factura electrónica, requisito 

que es indispensable de acuerdo a la Resolución 000042 de 2020. 

Los pasos que debe seguir la empresa Ambiente Viable SAS, para cumplir con el 

proceso de implementación: 
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6.2.6 Habilitarse como facturador electrónico:  

Si el proveedor tecnológico va a ser SIIGO se realizan los siguientes pasos para 

completar el proceso. 

 Debe ingresar a la página de la DIAN https://www.dian.gov.co y en la parte inferior 

de la pantalla seleccionar el icono llamado “Habilitación”. 

 En la parte derecha, seleccionar “Empresa” y diligenciar el número de la cédula del 

representante legal y el NIT de la empresa. Al finalizar dar clic en el botón 

“Entrar”. 

 El representante legal de la empresa debe tener un correo electrónico ya que ahí le 

llegará un aviso y en este mensaje debe buscar la palabra “Acceder” 

 Cuando se redirija a la nueva plataforma de la DIAN, debe ubicarse en la opción 

“Participantes-Facturador”. Se debe verificar los datos de la empresa Ambiente 

Viable SAS y luego dar clic en el botón “Confirmar modo de Operación” 

 En la pantalla que genera se debe dar clic en “Seleccione el modo de Operación- 

Software de un proveedor tecnológico”. 

 En el campo “Datos de la empresa y software” seleccionar SIIGO S.A para 

finalmente en el inferior de la pantalla dar clic en “Adicionar” 

Cuando se confirme que el facturador electrónico es SIIGO ya se puede iniciar el 

seguimiento para el set de pruebas de facturación. 

6.2.7 Iniciar fase de pruebas 

Después de diligenciar los campos del punto anterior se encuentra un rango de 

pruebas y el detalle de pruebas, consiste en que se pueda verificar si los servicios del 

software se ajustan a las exigencias técnicas de la DIAN. 

https://www.dian.gov.co/
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Se deben elaborar máximo 5 facturas electrónicas a través del software que se eligió 

(SIIGO), en este caso que la empresa escogió SIIGO solo deberá elaborar una factura 

electrónica y el software se encarga de enviarla directamente a la DIAN; la entidad 

realizará un proceso de validación. 

Una vez Con la solución de Facturación Electrónica de Siigo Nube podrás realizar 

todo el proceso de envío de facturas, creación de notas débito y crédito que te 

permitirán conocer y aplicar todo lo necesario dentro de la Facturación Electrónica. 

6.2.8 Solicitud de la Resolución de Facturación Electrónica. 

Si la empresa con anterioridad ha emitido facturas de venta se sabe que deben llevar 

una autorización de numeración, pero para el caso de Facturas electrónicas, deben hacer 

una solicitud ante la DIAN para obtener un número de autorización; este consiste en un 

sistema de anotación consecutiva que ir en cada factura electrónica que se expida. 

Para esto debes ir a la página de la DIAN: 

 Al final de la página busca la opción “Portal Transaccional” luego dar clic en 

“Usuario registrado”. El sistema abrirá una nueva pestaña para ingresar a la 

plataforma Muisca. 

 Diligencia los datos de ingreso: encontrará 5 opciones y deberá escoger una. Luego 

diligenciar el número de cédula y la contraseña. 

 En la plataforma buscar en la parte izquierda la opción “Numeración de facturación-

Solicitar numeración de facturación”. 

 Por último, diligenciar los campos que el sistema te solicita. 
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La Resolución 000055 de 2016 estableció como un deber para los obligados a 

facturar electrónicamente presentar la resolución de autorización en las facturas a 

remitir. Esta resolución de facturación se refiere específicamente a un sistema de control 

implementado por la DIAN en las facturas electrónicas de venta que incluye un número de 

autorización, un rango autorizado y una vigencia de autorización. 

Esta numeración es un requisito indispensable para todos los facturadores 

electrónicos que empiecen a expedir las facturas electrónicas y, por tanto, es necesario que 

conozca a través de estos sencillos pasos como diligenciar la solicitud. Tener en cuenta que 

debe estar actualizado el RUT. 

Se necesita cumplir con todos los requisitos exigidos por la DIAN en las 

Resoluciones 000064, 000030 de 2019 y sobre todo la resolución 000042 de 2020, por lo 

tanto, se revisa el calendario que estipula cuando iniciar el proceso de facturación 

electrónica de acuerdo a su actividad económica principal. 

1. Para completar el proceso de facturación electrónica y además de realizar los 

trámites anteriores ante la DIAN la empresa Ambiente Viable debe elegir el 

software y contar con la firma digital o certificado digital para expedir 

facturas electrónicas. 

6.3 ¿Qué es la firma digital o certificado digital? 

La firma digital o certificado digital es un instrumento utilizado para firmar 

documentos electrónicos como declaraciones tributarias, que garantiza la seguridad de la 

información gracias a que esta se encuentra encriptada, es decir, los datos solo pueden 

interpretarse con una contraseña o clave. (Siigo · Software contable y administrativo, 2020) 
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El uso de este instrumento garantiza: 

 La autenticidad: permite verificar los datos de identidad del firmante. 

 La integridad: permite que los datos no sean alterados. 

 La confidencialidad: mantiene la información de forma privada. 

Dado que este mecanismo permite acreditar que la persona firmante es quien dice 

ser, la DIAN dispuso como requisito para las facturas electrónicas contar con la firma 

digital. 

Una vez la empresa Ambiente Viable SAS decida por alguno de los dos métodos de 

facturación debido a que debe cumplir con un software que le permita cumplir con los 

requisitos técnicos y tecnológicos estipulados por la DIAN: 

 Código QR: permite acceder de manera ágil a la información sobre la operación 

realizada y comprobar rápidamente la validez del comprobante. La incorporación 

del código QR no deberá afectar la visualización de los datos de la factura exigida 

por la normativa vigente. 

 Formato XML: archivo que generan los softwares de facturación electrónica donde 

se encuentra toda la información contenida en la factura (datos del cliente, folio, 

fecha, productos, precios, referencias, etc). 

 CUFE: Código Único de Facturación Electrónica (CUFE) es el encargado de 

permitir el reconocimiento y la originalidad de las facturas electrónicas de forma 

inequívocamente en Colombia. 
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Se deja en evidencia cada uno de los procesos que se debe cumplir para facturar 

electrónicamente ya sea por un proveedor propio o utilizar el facturador electrónico gratuito 

de la DIAN, se realizaron unas encuestas a contadores con experiencia donde se les dio a 

elegir para ellos que proceso de facturación es más viable y bueno para usar en una 

empresa. 

Figura 9. Experiencia en la facturación 

 
Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

6.4 Beneficios de la Facturación Electrónica 

Además de ser una Ley de cumplimiento obligatorio, la facturación electrónica es un 

sistema que mejora el rendimiento y trae consigo muchos beneficios.   

 Disminución de costos: Facturar electrónicamente minimiza en un alto porcentaje 

sus costos, ya que no va a necesitar papel, todo se puede hacer de manera 

digital. Ahorra costos de impresión, entrega y almacenamiento.  

 Soporte electrónico: Con las facturas en papel existían algunos inconvenientes: se 

perdían o la información impresa se borraba después de un tiempo. Con el soporte 

electrónico ambos podrán almacenar indefinidamente sus facturas sin ocupar 
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espacio adicional y llevar un registro de sus transacciones para facilitar cualquier 

trámite en el que sea necesario la presentación de la factura. 

 Minimiza tiempo. El tiempo que antes se gastaba haciendo facturas manuales, 

ahora se puede invertir en la emisión y entrega de facturas digitales es mucho más 

rápida. 

 Ayuda al medio ambiente. Dejar de utilizar papel en un proceso tan necesario 

como la facturación, aparte de ahorrar mucho dinero, permitirá contribuir con el 

cuidado del medio ambiente. 

 Aumento de competitividad. Facturar electrónicamente le ayudará a ir un paso 

más adelante con sus clientes porque disminuye los tiempos de respuesta. 

6.5 Metodología De La Implementación. 

Se utilizará la Metodología de implementación, la cual comprende: 

 Tareas iniciales: para cada uno de los procesos de Siigo se realizan las siguientes 

actividades: 

 Asesoría en parametrización: Se apoya al cliente en la definición y registro de los 

parámetros que permiten la correcta operación del proceso. 

 Asesoría en creación de saldos iniciales: Se apoya y acompaña al cliente en la 

creación y registro de saldos en el sistema. 

 Tareas del cliente: Una vez se han realizado las tareas iniciales se deja al cliente 

para que termine de digitar los datos que requiere el sistema para su satisfactoria 

operación y/o para que utilice el sistema en tiempo real con los datos de la 

organización. 
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 Tareas finales: Se asesora y apoya al cliente para que solucione las dudas que se le 

hayan presentado durante la operación y arranque definitivo del proceso. 

La metodología de Implementación constituye el patrón a seguir durante el proceso de 

puesta en marcha. Está dirigida principalmente al personal responsable de poner en 

funcionamiento la aplicación Siigo Windows. 

Es fundamental el compromiso directivo de la organización ya que el éxito y cumplimiento 

del proyecto depende del seguimiento y apoyo que ellos realicen. 

La empresa escoge el paquete con la cantidad de facturas a emitir según la actividad y 

considere cuanta factura al año: 

Figura 10. Tarifas ofertadas por el software Siigo 

 

Fuente: (siigo.com, s.f.) 

6.6 Lugar Y Duración De La Implementación 

Las actividades de implementación de Siigo se realizarán en las instalaciones del cliente en 

la ciudad de Girardot Cundinamarca se estima que el proceso de implementación y puesta 

en marcha del sistema corresponde a 140 horas. 



Jenniffer Enid Lhoeste Devia 

Angie Tatiana Guarnizo Duran 

6.7 Recursos Necesarios Por Parte Del Cliente 

Para la correcta implementación y puesta en marcha de Siigo el cliente debe disponer de los 

siguientes recursos: 

 Líder de proyecto: Es la persona que coordinará dentro del cliente todas las 

actividades de implementación del sistema. Se sugiere que sea una persona que 

conozca la organización y que tenga completo apoyo del nivel directivo. 

 Usuario líder por proceso: Son las personas que conocerán en detalle el 

funcionamiento de cada proceso para apoyar a los compañeros de sus respectivas 

áreas 
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7. Conclusiones 

Se puede evidenciar que los procesos de implementación del nuevo mecanismo de 

facturación electrónica dependen de un compromiso completo de parte de la empresa y la 

disposición de recursos económicos, lo que crea un grado de rechazo por parte de las 

empresas, por ello se debe difundir entre las mismas los beneficios que trae dicho sistema y 

las multas en las que pueden incurrir.  

Con la implementación de la factura electrónica se obtienen grandes beneficios 

como lo son la disminución de costos, respaldo de la información al contar con un soporte 

electrónico, minimización de los tiempos, disminución de la contaminación y tala de 

árboles y aumento de la competitividad dada la eficacia de los procesos. 

Se pudo evidenciar que el proceso de facturación electrónica requiere la ayuda de 

personal idóneo y capacitado dada la complejidad y cantidad de procesos tecnológicos y 

normativos con los que se deben cumplir y, la necesidad de que los mismos se desarrollen 

de forma óptima, lo que hace que sea un proceso dispendioso, aun así, gracias a las TIC, se 

hace un poco más dinámico y práctico. 
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