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Glosario   

• Comprobante: Documento que acredita la transferencia económica o entrega de un 

bien. “Un comprobante es un documento cuya utilidad es dar prueba de la realización 

de una transacción económica, entrega de un bien, cobro, compra o gasto entre otros.” 

(López, 2019, párr. 1)  

• Empresa: Entidad financiera creada con el fin de satisfacer las necesidades de la 

sociedad a cambio de un beneficio económico. Según lo estipulado por Sánchez (2015) 

 “…es una organización de personas y recursos que buscan la consecución 

de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en 

particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y 

debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su 

formación.” (Sánchez, 2015, párr. 1) 

• Factura: Es un documento mercantil que describe toda la información de la compra y 

venta de un producto o servicio, ayuda a acreditar la entrega del mismo y el control 

financiero.  

• Impuesto: Es un tributo obligatorio que se paga al Estado para contribuir con bienestar 

social.  Según lo planteado por Roldán (2016) “… es un tributo o carga que las personas 

están obligadas a pagar a alguna organización (gobierno, rey, etc.) sin que exista una 

contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo 

por su pago.” (párr. 1) 

• Recaudación: Proceso por medio del cual se obtiene dinero y/o beneficios económicos.  

• Software: Sistema informático creado para facilitar la ejecución de cualquier actividad. 

• Sostenibilidad: Es el desarrollo, renovación de nuevos proyectos que busca satisfacer 

las necesidades del presente sin arriesgar los recursos para las generaciones futuras. 

(Acciona.com, s.f., párr. 1)  

• Sustentabilidad: Es la acción de defender y argumentar las razones de sostenibilidad 

con el aporte de un ahorro económico. Según lo estipulado por el Centro del Cambio 

Global y la Sustentabilidad: 

… es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el 

equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. La 

humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales 

de tal forma que actualmente es necesario procurar y planear 
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concienzudamente el consumo de los mismos para garantizar su existencia 

en las generaciones futuras. (s.f., párr. 1)  
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Resumen  

La investigación desarrollada en el presente trabajo se fundamentó a partir del objetivo 

de analizar la facturación electrónica y su proceso de implementación por medio de dos 

sistemas electrónicos; el primero brindado por la DIAN, el cual es gratuito, y el segundo 

otorgado por SIIGO, que es privado y, por ende, es oneroso. Para ello fue seleccionada la 

empresa Asorecycle E.S.P, ubicada en la ciudad de Girardot, dedicada a la compra, venta y 

clasificación de material reciclable. Este nuevo sistema de facturación electrónica (FE) llegó 

de la mano con la nueva era de la tecnología, trayendo consigo un sinfín de beneficios para el 

mundo entero. En el sector económico marcó un cambio histórico debido a la renovación de la 

factura tradicional realizada en papel, sustituyendo sus largos procesos de elaboración, entrega 

y almacenamiento. La metodología por medio de la cual se desarrolló la investigación fue de 

tipo cualitativa, a través de la cual se analizó el proceso de implementación y ejecución de la 

factura electrónica, con un alcance descriptivo en donde se expusieron las propiedades 

atribuibles al nuevo sistema de facturación, con un método deductivo. Como resultado de la 

presente investigación se expuso el impacto generado por la implementación del nuevo sistema 

de facturación electrónica, evidenciando las alternativas bridadas por dos (2) proveedores 

tecnológicos: La DIAN y SIIGO, generando un paso a paso del proceso de implementación y 

ejecución de cada uno de los sistemas. Se debe tener en cuenta que todas las personas, tanto 

naturales como jurídicas, deben estar informadas del nuevo sistema electrónico de facturación 

que exige la normatividad colombiana, comprendiendo que la facturación electrónica en 

Colombia debe ser realizada por medio de un documento auténtico y único, por lo cual consagra 

un código de seguridad llamado CUFE (Código Único de Facturación Electrónica) que 

garantiza su originalidad.  

 

Palabras clave  

Factura electrónica, SIIGO, DIAN, CUFE.  

  

 

 

 



Alejandra Osorio Laguna / Vivian Lorena Suarez Vásquez 

Análisis de la Facturación Electrónica a través del Software 

Contable SIIGO vs el Sistema Gratuito de la DIAN: Caso 

Práctico Asorecyle Microempresa de Girardot.  

12 

Abstract  

The research developed in this work was based on the objective of analyzing electronic 

invoicing and its implementation process through two electronic systems; the first provided by 

the DIAN, which is free, and the second provided by SIIGO, which is private and, therefore, 

onerous. For this, the company Asorecycle E.S.P, located in the city of Girardot, dedicated to 

the purchase, sale and classification of recyclable material, was selected. This new electronic 

invoicing (EF) system came hand in hand with the new era of technology, bringing with it 

endless benefits for the entire world. In the economic sector, it marked a historic change due 

to the renewal of the traditional invoice made on paper, replacing its long processes of 

preparation, delivery and storage. The methodology by means of which the research was 

developed was qualitative, through which the process of implementation and execution of the 

electronic invoice was analyzed, with a descriptive scope where the properties attributable to 

the new billing system were exposed. , with a deductive method. As a result of the present 

investigation, the impact generated by the implementation of the new electronic invoicing 

system was exposed, evidencing the alternatives offered by two (2) technological providers: 

The DIAN and SIIGO, generating a step by step process of implementation and execution of 

each of the systems. It must be taken into account that all persons, both natural and legal, must 

be informed of the new electronic invoicing system required by Colombian regulations, 

understanding that electronic invoicing in Colombia must be carried out by means of an 

authentic and unique document, for which consecrates a security code called CUFE (Unique 

Electronic Billing Code) that guarantees its originality. 

Keywords 

 Electronic invoice, SIIGO, DIAN, CUFE. 
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1. Introducción 

Con la llegada del nuevo sistema de facturación electrónica se han evidenciado grandes 

cambios en los procesos de facturación y contabilización desarrollada por las organizaciones. 

Este nuevo modelo nació como una iniciativa fundamentada en el desarrollo de herramientas 

tecnológicas que brindan respuesta a las necesidades que el mundo globalizado exige para el 

manejo de la información, sobresaliendo en el desarrollo de actividades fiscales de inspección, 

vigilancia y la simplificación de los procesos. Aunque son grandes los beneficios que trae 

consigo este nuevo sistema, los impactos que puede llegar a tener el proceso de implementación 

y ejecución en las personas naturales y/o jurídicas, especialmente en los microempresarios, se 

desconocen. 

La factura ha tenido una gran trascendencia a lo largo de la historia como instrumento 

que permite reconocer y acreditar las operaciones de compra y venta, realizadas por una 

persona natural o jurídica: “La palabra factura definida con simpleza, es una nota escrita del 

vendedor hacia el comprador comunicándole la cantidad, características y el precio de las 

mercancías vendidas o de los servicios prestados en una operación comercial” (ed. Planeta, 

1982, como se cita en Tenorio, 2016, párr. 1). Este instrumento de soporte surgió con la llegada 

del mercantilismo, desde principios del siglo XIII con todo el florecimiento comercial 

presentado durante la edad media (Centeno, López & Sosa, 2006, como se cita en Tenorio, 

2016, párr. 2). Con el pasar del tiempo la factura fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy 

se conoce como la facturación a papel, el cual fue reemplazado por el nuevo sistema de 

facturación, con el objetivo de mejorar la gestión interna de las organizaciones, aumentar el 

control de la información reportada a la DIAN, mejorar los tiempos de elaboración y disminuir 

los impactos ambientales que la misma genera. 

Partiendo de lo expuesto con antelación, el presente trabajo se desarrolló a partir del 

objetivo de evaluar el impacto que tiene la implementación y ejecución del nuevo sistema de 

facturación electrónica en la empresa Asorecycle, tomando como referencia a dos proveedores 

tecnológicos: DIAN y SIIGO, evaluando la aplicación de cada uno de ellos en esta empresa, 

ubicada en el municipio de Girardot, partiendo de las necesidades y capacidades que la misma 

presenta. 

Con todo esto, la investigación desarrollada se enmarca en el contexto colombiano, en 

donde el nuevo sistema de facturación trajo consigo un sinnúmero de cambios para el sector 

empresarial, constituyéndose como una herramienta futurista, que atiende las necesidades 
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exigidas por un mundo globalizado, articulándose con los nuevos modelos del ODS  (Objetivos 

del Desarrollo Sostenible) como lo son: La implementación de nuevas tecnologías, desarrollo 

de políticas ambientales y la utilización de materiales reutilizables. Con todo esto, la presente 

investigación aporta y se encamina en uno de los tres objetos curriculares del programa de 

Contaduría Pública de la Seccional del Alto Magdalena, el cual es Circulación de la Renta con 

el objeto de aprendizaje Sistemas de Representación y Relaciones Legales, en donde estudian 

los fundamentos del derecho, la legislación comercial y legislación laboral.   

La metodología que fundamentó la presente investigación fue de tipo cualitativa, se 

estudiaron las particularidades del proceso de implementación y ejecución de la factura 

electrónica, con un alcance descriptivo, en donde se expusieron las propiedades atribuibles al 

nuevo sistema de facturación, con un método lógico-deductivo; partiendo de lo general a lo 

particular, realizando la comparación del modelo de facturación electrónica brindado por el 

Sistema Integrado de Información Gerencial Operativa - SIIGO y el otorgado por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, tomando como objeto de estudio la empresa 

Asorecycle. 

Con todo esto, se logró exponer el impacto generado por la llegada del nuevo sistema 

de facturación electrónica al país y su proceso de implementación y ejecución, partiendo de las 

opciones brindadas por los dos (2) proveedores tecnológicos objeto de estudio: La DIAN y 

SIIGO. Con la información recolectada se generó un paso a paso del proceso de 

implementación y ejecución de cada uno de los sistemas mencionados. Es importante tener en 

cuenta que todas las personas tanto naturales como jurídicas deben conocer e implementar el 

nuevo sistema de facturación que exige la normatividad colombiana. Para que este proceso de 

facturación se lleve a cabo, se debe realizar por medio de un documento auténtico y único, 

llamado CUFE (Código Único de Facturación Electrónica), el cual garantiza su originalidad.  

A partir de ello, el desarrollo de toda la investigación se encuentra distribuida en 6 

capítulos, en donde el primero expone las teorías que respaldan la investigación, en el segundo, 

los conceptos que estructuran todo el desarrollo del trabajo y permiten su comprensión; en el 

capítulo siguiente, se aborda todo el proceso metodológico utilizado, posteriormente, en el 

capítulo cuarto, se enuncia el marco legal, el cual expone todas las leyes que se relacionan con 

el proyecto, en el quinto, se exponen los resultados; terminando con el capítulo sexto, que 

contiene las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
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2. Marco Teórico  

2.1. La evolución y desarrollo de la factura electrónica  

El sector contable es uno de los más importantes para la economía de cualquier país, 

puesto que es el encargado de representar la situación financiera de las organizaciones y 

controlar las acciones que las mismas generan. Para poder cumplir con dicho propósito, es 

necesario condensar los hechos económicos realizados por las organizaciones, a través de un 

documento soporte que genere fiabilidad y respaldo de la información, dicho documento es la 

factura, la cual: 

Proviene del sustantivo apelativo femenino latino factura, que significaba 

‘lo que se hizo’, ‘lo hecho’, ‘trabajo o mano de obra’, derivado del verbo 

facere ‘hacer’. En nuestra lengua, factura expresa “acción y efecto de 

hacer”, pero sobre todo, la “relación de artículos comprendidos en una 

venta, envío u otra operación comercial”, principalmente cuando esta 

relación está expresada en un documento con validez fiscal. 

(Etimologías.dechile.net, s.f.)  

En otras palabras, la factura es la representación de los hechos realizados por un agente; 

en el contexto empresarial, es la representación de las compras y ventas realizadas por la 

misma. Esta factura se venía realizando por medio del papel, y aunque cumplía con sus 

atributos de representación, generaba diversos impactos en el entorno ambiental, como la 

deforestación por la tala de árboles; adicionalmente, al ser un documento realizado y expedido 

por el vendedor, la inspección y vigilancia era muy compleja, ya que para corroborar la 

información se debían realizar pruebas físicas de las mismas. En la búsqueda de mejorar dichas 

situaciones fue creada la factura electrónica. 

La aparición de la facturación electrónica en América Latina se dio por primera vez a 

inicios de los años noventa; los primeros países en implementar esta nueva modalidad fueron: 

Perú, México y Guatemala; en su lugar, Colombia tardó alrededor de una década para dar inicio 

a su implementación.  

Este proceso evolutivo que vivió la facturación en el país se fundamentó en la 

emigración al nuevo sistema de facturación electrónica, el cual, a diferencia del método 

tradicional que se venía implementando hasta el momento, este se desarrolló de manera digital, 

eliminando por completo la necesidad del uso del papel. Esto le permitió tener un mejor manejo 

de la información reportada por la organización a los entes de control, vigilancia y 



Alejandra Osorio Laguna / Vivian Lorena Suarez Vásquez 

Análisis de la Facturación Electrónica a través del Software 

Contable SIIGO vs el Sistema Gratuito de la DIAN: Caso 

Práctico Asorecyle Microempresa de Girardot.  

16 

fiscalización; disminuyendo la evasión de impuestos y los gastos generados, aumentando la 

trasparencia, y la eficiencia en el desarrollo de las operaciones.  

Según Certicámara (s.f.), con la implementación del nuevo sistema de facturación 

electrónica se generan grandes beneficios como: El desarrollo competitivo del país, la mejora 

de los procesos de negocios, la generación de eficiencias en la economía, la disminución de 

impactos ambientales, la disminución en los costos y la facilidad en las transacciones. (pág. 9) 

Con todo esto, el beneficio principal y el fundamento sobre el cual se creó la facturación 

electrónica fue mejorar los procesos de fiscalización y control sobre la información reportada 

por las empresas. En México, una vez implementado este nuevo sistema, se evidenció un 

aumento en la fiscalización y recaudo del impuesto, el cual ascendió a un 34%. En Colombia, 

estudios indicaron que con la facturación electrónica se podría reducir la evasión de impuestos 

en un 50%, equivalente a US$ 8 mil millones y, en Brasil, sus ingresos tributarios aumentaron 

a US$ 58 mil millones. (Certicámara, s.f., pág. 13)  

La facturación electrónica está marcada por un antes y un después. Sus inicios se dan 

en el año 1999 con la Ley 527, en donde se reglamenta el acceso y el uso de mensajes de datos 

del comercio electrónico y firmas digitales; años más tarde, en el 2007, el Decreto 1929 

estableció los principios básicos de autenticidad e integridad de la información y, en el año 

2012, la Ley 1607 en su artículo 183 estipuló tecnologías para el control fiscal, con el objetivo 

de combatir el fraude, la evasión de impuestos y el contrabando. En el año 2015, con la llegada 

del Decreto 2242 se dio la masificación de la factura electrónica y el aumento del control fiscal; 

posteriormente por medio de la resolución 019 del 2016, la DIAN estableció un sistema técnico 

de control y comunicó la obligación de usar firma digital (Hincapie, 2020, pág. 6). En el año 

2019, por medio de la resolución 000030, la DIAN estipuló cada uno de los requisitos que debe 

contener la factura electrónica de venta, con validación previa a su expedición. 

Actualmente, todo el sistema de facturación electrónica está regulado por medio de la 

resolución 42 del 2020 “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.” (2020) Con ello se encuentra el anexo técnico 1.8. que trajo la resolución 

000012 del 2021 el cual “… describe el formato de los documentos e instrumentos electrónicos 

para utilización en el marco de las validaciones previstas en la ley 2010 de 27 de diciembre de 

2019 y el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 
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Reglamentario en Materia Tributaria.” (pág. 1) Con todo ello, el articulo que fundamenta todo 

el sistema de facturación en el país se encuentra en el artículo 616-1 del estatuto tributario, el 

cual ha sido modificado a lo largo de la historia por las diferentes reformas, entre las cuales se 

encuentran, Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018, Ley 2010 de 2019 y Ley 2155 de 2021, 

quedando así:   

El sistema de facturación comprende la factura de venta y los documentos 

equivalentes. Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos los 

documentos electrónicos que sean determinados por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad 

tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o 

aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN quien establecerá las características, condiciones, plazos, términos y 

mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, 

generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega. 

(s.f.)  

Con todo esto, el proceso evolutivo que ha tenido la factura electrónica de venta se 

puede contemplar a continuación. 

Figura 1. Evolución de la factura electrónica 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Pinzón (2019, pág. 16) 

Como se puede evidenciar en la figura anterior, la facturación electrónica ha tenido una 

larga trayectoria evolutiva a lo largo de la historia, lo que le ha permitido constituirse como un 

documento soporte de las actividades desarrolladas por las organizaciones, la cual, a partir del 

1ro de enero del 2019, se ratificó la obligatoriedad para todas las empresas que declaran IVA. 

Ante ello se debe tener en cuenta que:  

“El decreto 2242 de noviembre de 2015, busca la masificación y 

obligatoriedad de este tipo de facturación en Colombia; con la 

Reforma Tributaria se hizo una adición a este reglamento vigente, a 

través de la ley 1819 de 2016, que establece que los contribuyentes 

que tengan la obligación de pagar y declarar IVA e Impuesto 

Nacional al Consumo, a partir del primero de enero de 2019 

deberán incluir la facturación electrónica en sus operaciones.” 

(Portafolio, 2017) 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente es importante expresar que existe una 

clasificación para identificar a los obligados a declarar IVA y a los no obligados, la cual se 

contempla en el artículo 437 del Estatuto Tributario, en donde se habla de responsables de IVA 

y no Responsables de IVA. 

2.2. La facturación electrónica: una alternativa ecoamigable 

Como se exponía en el apartado anterior, el proceso de facturación tradicional se 

desarrolla por medio del papel, el cual genera un alto consumo durante el desarrollo normal de 

las actividades de la organización, hecho que se evidencia en las empresas de todo el mundo. 

Cada año se consumen en torno a 115 mil millones de hojas de papel en 

las oficinas de todo el mundo y se calcula que alrededor del 40% del papel 

es desperdiciado. Esta cifra es cuanto menos abrumadora, pero por suerte 

cada vez son más las empresas conscientes de la importancia de fomentar 

las buenas prácticas con el medio ambiente… 

(campustecnologicoalgeciras.es, 2019, párr. 1) 

Para poder producir dicho papel se debe incidir en el medio ambiente por medio del 

desarrollo de actividades como: La tala de árboles, el consumo de agua, energía, y combustible 

(petróleo); la depreciación de la maquinaria utilizada y la producción de gases de efecto 
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invernadero. Estas actividades generan un sinnúmero de efectos negativos en el medio 

ambiente; como la pérdida y migración de especies nativas de los ecosistemas del país, el 

cambio climático, la contaminación del aire, la desertificación, el aumento de inundaciones, 

deslizamientos de tierra y la alteración del ciclo del agua; impactos que amenazan directamente 

la integridad física del hombre. 

Desde los bosques hasta la disposición final, pasando por las industrias 

papeleras, el ciclo de vida del papel es responsable de la degradación del 

ambiente en diversos lugares del planeta. Las estadísticas de consumo per 

cápita de papel se citan a menudo como un indicador del nivel de vida de 

un país. Desgraciadamente, también podría utilizarse como indicador de 

la contribución a la contaminación de las aguas, la atmósfera y el suelo; 

a la tala de bosques y a la generación de basura. (Odriozola, 1997, pág. 

2) 

Ante los diversos cambios que se han evidenciado en el medio ambiente por el desarrollo 

de las prácticas humanas, todos los proyectos que se deseen ejecutar deben evaluar y garantizar 

dos aspectos muy importantes: El beneficio social y medio ambiental. Ante dicha realidad, 

actualmente en Colombia se están implementando cinco (5) impuestos verdes, los cuales son: 

Aprovechamiento forestal, utilización de aguas, vertimientos puntuales, transferencias del 

sector eléctrico y sobretasa a los peajes; según lo contemplado por la Ley 99 de 2013. En el 

2016 es adicionado por medio de la reforma tributaria un impuesto al carbono, relacionado con 

el consumo de gasolina y el impuesto por el uso de bolsas plásticas. (Niño, 2017, pág. 3). Con 

todo esto, la facturación electrónica busca la mitigación de los impactos ambientales que se 

vienen generando por el desarrollo de las actividades empresariales, incentivando directamente 

la digitalización de la información y los procesos; con ello, reduciendo casi en su totalidad el 

consumo de papel, teniendo en cuenta que:  

Si cada millón de facturas en papel precisa de 10.000 kg de madera, al 

facturar electrónicamente ese millón de facturas se tramitará sin 

necesidad de talar un centenar de árboles, reduciendo 0,72 Toneladas 

métricas emisiones de CO2. Esto es una contribución realmente 

importante a la salud del planeta (Redondo, s.f., como se cita en Revista 

Empresarial & Laboral, s.f., párr. 3)  

La nueva era de la FE constituye un momento sumamente importante, no solo para el 

ahorro del uso del papel, sino que también para la disminución de los costos representados 
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monetariamente, en donde se puede evidenciar un ahorro de más del 50%, teniendo en cuenta 

que una factura en papel cuesta en promedio 13.537,91 COP y en formato digital solo cuenta 

4.989,25 COP. (Revista Empresarial & Laboral, s.f.) 

2.3. Facturación electrónica una herramienta empresarial y fiscal 

Antes de iniciar con el desarrollo y proposición de cualquier Ley, Decreto o marco 

normativo, es importante tener en cuenta las variables positivas y negativas que se puedan 

presentar en su implementación, realizando un análisis de aceptabilidad por cada uno de los 

sectores empresariales; ya que en gran medida la normatividad vigente tiene una relación 

directa con aumento o disminución de la competitividad empresarial nacional e internacional.  

Una de las mayores ventajas de la facturación electrónica, tanto para las empresas, como 

para las personas naturales, es la ayuda y la eficiencia que genera en los procesos 

administrativos, junto con una reducción considerable de costos y el aporte al desarrollo 

sostenible de la sociedad, como se había mencionado previamente.  Adicionalmente, (Ver 

figura 2) los procesos de facturación electrónica son más simples que los de la facturación 

tradicional, teniendo un ahorro significativo en los tiempos, costos de envíos y 

almacenamiento. 

Figura 2. Ciclos de facturación tradicional y electrónico 
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Fuente: Elaboración propia a partir de OriónPLUS (s.f., párr. 4) 

Con todo esto, una de las mayores ventajas que trajo el nuevo modelo de facturación 

electrónica se puede evidenciar en la venta de un bien o la prestación de un servicio, puesto 

que dicho proceso se simplificó notoriamente, aumentando su autenticidad sin ningún soporte 

adicional.   

Con las facturas físicas, cuando las personas iban a buscar liquidez 

entregaban el documento, el papel y generalmente las personas, compañías 

o bancos dispuestos a proveer liquidez sobre esa factura exigían garantías 

colaterales. Es decir, adicionalmente a la factura, por la complejidad de 

cobrarla como un título valor, había que llevarla a un juzgado y esperar que 

el juez emitiera eventualmente una medida cautelar, una hipoteca. Era 

supremamente largo el proceso de vender una factura. (Mejía, s.f., como ce 

cita en Meza, 2021, párr. 2)  

Esta garantía de autenticidad brinda en primera instancia una mayor fiabilidad en la 

información reportada por las organizaciones, coadyuvando directamente al proceso de 

fiscalización realizado por los organismos de control; por otro lado, mejora los procesos de 

recaudo y cobro de la factura. 
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… el proceso de pago es mucho más específico y acotado, es decir, no hay 

chance de que la persona que aceptó una factura electrónica después diga 

que no la quería aceptar. Tres días después de acotada puesto que es una 

obligación pagarla (Mejía, s.f., como ce cita en Meza, 2021, párr. 4) 

Con todo esto, es importante exponer las ventajas y desventajas que trae el nuevo 

sistema de facturación electrónica, partiendo de las posturas que tienen todos los agentes que 

intervienen en el proceso y se relacionan con el mismo (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Ventajas, beneficios y desventajas de la facturación electrónica 

Ventajas, Beneficios Desventajas  

Ahorro de papel Aprendizaje del nuevo sistema 

Ahorro en costos de impresión, despacho y 

almacenamiento  

Dificultad al cambio por parte del 

contribuyente 

Consulta en línea  
El rechazo de documentos que estén 

mal emitidos  

Cuidado y protección del medio ambiente 
Inversión de un software para 

procesar la información  

Eficiente gestión documental 
Llega únicamente a contribuyentes 

que manejan correo electrónico  

Eliminación de espacio de almacenamiento de 

documentos 
Si el contribuyente está en mora con 

las obligaciones tributarias, las 

facturas son rechazadas de forma 

automática. 
Eliminación de riesgo de pérdida de documentos 

físicos 

Facilidad en las transacciones 

  

Incremento de la recaudación 

Integridad y autenticidad de la información con 

uso de certificado digital  

Mejora la gestión de cobro 

Mejora la relación cliente/proveedor 

Mejora la trazabilidad y seguridad de 

operaciones 

Procesamiento automático de datos 

Procesos administrativos más rápidos y 

eficientes 
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Ventajas, Beneficios Desventajas  

Reducción de errores y validación en emisión de 

facturas  

Simplificación de la obligación fiscal 

Fuente: Morantes & Carvajal (2018, págs. 22) 

2.4. Facturando con SIIGO y con la DIAN 

Para el desarrollo de la contabilidad al interior de las empresas se han creado una serie 

de programas contables que simplifican y permiten llevar a cabo dicho proceso. Con la llegada 

de la facturación electrónica, los dueños de programas contables acuñaron el nuevo sistema de 

facturación electrónica a sus sistemas y se registraron como proveedores tecnológicos; entre 

ellos se encuentra el software SIIGO (Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo), 

el cual fue fundado por los señores Ricardo Ortiz y Fernando Rebellón en agosto del año de 

1988, con el fin de cooperar de manera asertiva con las empresas, facilitando gestiones 

administrativas y contables.  

Actualmente, SIIGO ofrece los servicios de: Facturación electrónica, contabilidad, 

nómina electrónica, inventarios, registro de comprobantes de compra y gastos, reportes 

profesionales, App móvil, sistema administrativo y contable, entre otros. Es importante recalcar 

que: “Siigo obtuvo recientemente el reconocimiento como Partner del Año 2021 por parte de 

Microsoft, al generar soluciones innovadoras para la democratización del acceso a la tecnología 

para todas las pymes.” (SIIGO, s.f., párr. 1) 

Con todo el desarrollo que ha tenido el software SIIGO como proveedor de los sistemas 

contables, administrativos y ahora con el servicio de la facturación electrónica, se pueden 

reconocer algunas ventajas y desventajas (Ver tabla 2) 

Tabla 2. Ventajas, beneficios y desventajas de SIIGO 

Ventajas / Beneficios Desventajas 

Permite controlar en detalle las áreas de la 

empresa y obtener la información de manera 

rápida para tomar una decisión 

Los íconos no son fáciles de entender 

Procesa la información de forma rápida y 

segura  

En este software se debe parametrizar las 

herramientas a utilizar  
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Permite tener un control de las transacciones 

de varias compañías de forma individual 

Los módulos de SIIGO no son tan 

específicos  

Permite ahorro de tiempo Es de uso exclusivo para contadores  

La conexión de este sistema permite a los 

usuarios trabajar desde su comodidad, sin que 

dependa de algún equipo de la oficina y poder 

responder ante cualquier situación que se 

requiera 

 No es gratuito 

Los documentos no se guardan en un solo 

equipo en físico, sino que, se conservan en la 

nube 

 

Almacena las facturas por cinco (5) años  

Brinda asesoría y emite certificados  

Ofrece varios planes que se adaptan a los 

clientes  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Por otro lado, para aquellas empresas que no quieran incurrir en los costos adicionales 

que les representa desarrollar el nuevo método de facturación con un proveedor tecnológico, la 

DIAN, ha creado un sistema de facturación gratuito, que por medio de su plataforma, brinda 

un material de apoyo para enseñar su uso, distribuido por medio de cartillas, videos y canales 

de comunicación (Chat Bot y el Contact Center) para aquellos que necesitan información 

adicional. 

En el año 2015 la DIAN dio inicio a dicho sistema de facturación electrónica gratuita, 

para poder acceder a él, las empresas o personas naturales (emprendedores) deben cumplir con 

los requisitos establecidos en la Resolución 000042 de 2020. Con todo esto, la DIAN ofrece 

un KIT de facturación gratuita, por medio de un software gratuito que se encuentra en la página 

de la DIAN. Se debe tener en cuenta que todos los responsables de facturar electrónicamente 

deben actualizar dicha responsabilidad en su RUT (DIAN, s.f., párr. 6). Ante ello, es necesario 

tener en cuenta que, para adquirir el servicio de facturación electrónica con la DIAN, se debe 

contar con el certificado de firma digital el cual se puede solicitar de forma gratuita por medio 

de los servicios ofrecidos por la DIAN, o se puede adquirir por medio de un proveedor 

tecnológico de forma onerosa.   
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Es importante recalcar que en el Software de la DIAN no existe un límite de emisión de 

facturas, ni de productos o clientes; también permite generar notas crédito, notas débito y 

acuses de recibos. Por otro lado, cuenta con aplicaciones para visualizar las facturas recibidas 

y emitidas; gracias a esto los contribuyentes pueden armar su libro de compras y ventas, 

controlando en tiempo real el estado de sus ingresos y costos, generando beneficios y 

desventajas (Ver tabla 3). 

Tabla 3. Ventajas, beneficios y desventajas de la facturación electrónica con la DIAN 

Ventajas / Beneficios  Desventajas 

Es un Software de facturación gratuito. 

La empresa debe adaptarse internamente 

para una correcta aplicación y ejecución 

de la facturación electrónica. 

Es un documento que puede ser objeto de 

factoring, para financiar al empresario a 

bajos costos 

 Riesgo o exposición a virus 

informáticos. 

Certificado gratuito de firma digital 
Necesita de un software para procesar la 

información. 

Tramites virtuales 

Capacitación y aprendizaje de todo el 

personal sobre el nuevo sistema y los 

nuevos cambios para que sean idóneos. 

Uso desde cualquier dispositivo con internet 

fácil de usar 

Limitante de recepción de factura 

únicamente a los contribuyentes que 

dispongan de correo electrónico. 

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. 
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Mejora el comercio exterior con países que 

también han implementado la facturación 

electrónica 

Fuente: Peña (2021, pág. 24) 
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3. Marco Conceptual 

Figura 3. Marco conceptual factura electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Factura electrónica 

La factura electrónica, como lo indica su nombre, se entiende como un soporte generado 

por medio de un software especializado, en donde se describe la información del hecho 

económico. 

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

servicios. (DIAN, s.f., párr. 1) 

3.2. Contribuyente 

Es entendida como la persona o entidad que tiene obligaciones y derechos, quien debe 

asumir el pago de impuestos que le aplican según la normatividad tributaria establecida por el 

Estado. 

Es la persona que debe pagar los impuestos según la ley tributaria 

establecida. Es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, el deudor 

principal de la administración tributaria. Los contribuyentes están 

obligados a satisfacer la deuda tributaria en primer lugar, así como los 

deberes accesorios que se deriven de esta. Estos deberes se tratan de 

presentar declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, …, etc. El 

contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible. El hecho 

imponible son las acciones que se encuentran sujetas a imposición de 

tributo según la ley tributaria. (Economipedia, 2020, párr. 1) 

3.3. Ingresos 

Son los incrementos obtenidos, representados en beneficios económicos generados por 

la diferencia entre el costo de compra y el costo de venta de bien o servicio. Según lo contenido 

en las NIIF para las Pymes, los ingresos son entendidos como:  

… los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan 

como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con 

las aportaciones de inversores de patrimonio. (IASB, 2009, pág. 20). 

Por otro lado, desde una perspectiva fiscal, según lo contemplado en el artículo 27 

Estatuto Tributario, el ingreso en si mismo, para los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad, es reconocido:  

…cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que 

equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se 

extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso 

de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos 
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recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no realizadas, sólo 

se gravan en el año período gravable en que se realicen.  (s.f.) 

Adicionalmente, para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, según lo 

dispuesto en el artículo 28, “… los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados 

contablemente en el año o período gravable.” (tributario, s.f.) 

3.4. Egresos 

Es la reducción y/o salida de dinero que tiene una persona natural o jurídica debido 

gastos o inversiones. Según lo estipulado en las NIIF para Pymes, son entendidos como:  

… los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del 

valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, 

que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los 

relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de 

patrimonio. (IASB, 2009, pág. 20) 

Desde otra instancia, en un contexto fiscal dichos egresos se asocian directamente con las 

deducciones que la ley permite a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, las cuales, según 

lo contemplado en el artículo 105 del Estatuto Tributario “… las deducciones realizadas fiscalmente 

son los gastos devengados contablemente en el año o período gravable que cumplan los requisitos 

señalados en este estatuto.” (s.f.) 

3.5. CUFE 

Se define como el Código Único de Factura Electrónica, el cual permite identificar de 

manera segura la existencia única e irrepetible de la FE. Este código es requerido de manera 

obligatoria por la DIAN y contiene un total de 40 caracteres y debe ser visible en el documento. 

El CUFE es uno de los requisitos imprescindibles para expedir factura 

electrónica, por ello, debes asegurarte que al momento de elegir un 

software de facturación electrónica cuente con este requisito legal. En el 

artículo 1 de la Resolución 000042 de 2020, el CUFE es un requisito de la 

Factura Electrónica de venta con validación previa a su expedición, 

constituido por un valor alfanumérico que permite identificar de manera 

inequívoca la citada factura, incluido en los demás documentos e 

instrumentos electrónicos que se deriven de la misma, cuando fuere el 

caso. (Cortés, 2018, párr. 2) 
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3.6. Estatuto tributario 

Es un conjunto de normas expedido por el Decreto 624 de 1989 por medio de la cual se 

regulan todas las actuaciones relacionadas con la parte fiscal y/o tributaria, que tiene fuerza de 

ley, por tal razón sus modificaciones solo pueden darse por medio de la expedición de otras 

leyes. Para que dicho Estatuto fuera reglamentado fue expedido el Decreto Único 

Reglamentario en materia Tributaria (DURT) 1625 de 2016, el cual ha sido actualizado 

posteriormente por otros decretos que le aplican. 

3.7. Firma electrónica 

Es un medio de representación electrónica que permite reconocer la identidad de la 

persona o entidad que representa. 

Una firma electrónica es una indicación de la intención de una persona de 

aceptar el contenido de un documento o un conjunto de datos con los que 

se relaciona la firma. Al igual que la firma manuscrita en papel, una firma 

electrónica es un concepto legal que captura la intención del firmante de 

estar sujeto a los términos del documento firmado. (Uanataca.com, s.f., 

párr. 1)  

3.8 Firma digital 

La firma digital es un valor alfanumérico calculado a partir de datos, algoritmos y 

certificado digital. La Ley 527 de 1999 reglamentó el acceso y uso de mensajes de datos del 

comercio electrónico y las firmas digitales.  

3.9 Sistema de facturación electrónica  

Es un sistema ofertado y diseñado por medio de un proveedor tecnológico avalado por 

la DIAN, que se resumen en el conjunto de actividades condensadas en un software necesarias 

para facturar electrónicamente. Según lo contemplado en el artículo 616-1 del estatuto 

tributario: 

El sistema de facturación comprende la factura de venta y los documentos 

equivalentes. Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos los 

documentos electrónicos que sean determinados por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad 

tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o 
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aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN quien establecerá las características, condiciones, plazos, términos y 

mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, 

generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega. 

(s.f.)  
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4. Marco Metodológico   

La metodología que se empleó en el trabajo de grado se desarrolló con un enfoque 

cualitativo, el cual “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), es de alcance descriptivo, que según lo 

estipulado por Danhke (1989) tiene como fin “…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); partiendo de la descripción y análisis de la ejecución del nuevo sistema de 

facturación electrónica, junto con sus ventajas, beneficios y desventajas. 

La recopilación de la información se realizó por medio de materiales bibliográficos de 

manera digital a partir de otras investigaciones realizadas sobre la implementación de la 

facturación electrónica. 

4.1. Enfoque 

El enfoque por medio del cual se desarrolló la presente investigación es cualitativo, en 

donde se estudian las cualidades que existen en torno al nuevo sistema de facturación 

electrónica a partir de la aplicabilidad y aceptación de dos (2) sistemas, de la DIAN y SIIGO. 

Con todo esto, se debe tener en cuenta que:  

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la 

investigación, sin embargo en lugar de que la claridad sobre la pregunta 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos) los estudios cualitativos 

pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes y después, para refinarlas y responderlas (García, 2011, 

párr. 2).  

4.2. Alcance 

Partiendo de lo expuesto previamente, el alcance de la presente investigación es 

descriptivo, puesto que busca exponer las particularidades que existen en el desarrollo, 

implementación y ejecución del nuevo sistema de facturación, por ello, este tipo de alcance:  
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… tiene como prioridad describir cualidades, características de un 

fenómeno o grupo de personas. Su función principal es profundizar, 

describir o medir conceptos o situaciones. Por lo general, se realiza a 

través de encuestas o censos porque son idóneos para medir el sexo, 

edad, preferencias, ente otras características (Investigación Científica, 

s.f., párr. 4).  

4.3. Método desarrollado  

El método empleado en el desarrollo del presente trabajo de investigación es lógico-

deductivo; por lo cual se aplicaron estrategias de razonamiento partiendo de lo general a lo 

particular, terminando con la comparación del modelo de facturación del sistema contable 

SIIGO y el sistema de la DIAN, tomando como objeto de estudio la empresa Asorecycle. 

El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una 

premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. 

Lo anterior quiere decir que se está usando la lógica para obtener un 

resultado, solo con base en un conjunto de afirmaciones que se dan por 

ciertas. Mediante este método, se va de lo general (como leyes o 

principios) a lo particular (la realidad de un caso concreto). Cabe señalar 

que la veracidad de la conclusión obtenida dependerá de la validez de las 

premisas tomadas como base o referencia. (Guillermo Westreicher, 2020) 

4.4.  Población  

La población objeto de estudio utilizada fue la asociación de reciclaje Asorecycle E.S.P 

ubicada en el municipio de Girardot – Cundinamarca, la cual, en un primer momento empleó 

la facturación tradicional, y desde el 16 de marzo de 2020 inició la aplicación del nuevo sistema 

de facturación electrónica. A partir de dicha población, la muestra establecida para recolectar 

la información se conformó por un total de tres empleados de la entidad, siendo estos el gerente, 

el contador y su auxiliar. 

4.5. Estudio de campo  

Con el objetivo de recopilar la información pertinente para determinar el método idóneo 

de implementación y ejecución del sistema de facturación electrónica, se recurrió a la entrevista 

la cual:  “En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista abierta y personal es un 

instrumento muy útil para indagar un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e 
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interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías preconcebidas.” (Bonilla & 

Rodríguez, 1997, pág. 93). Se debe tener en cuenta que dicho instrumento: 

Debe realizarse siguiendo un patrón previamente determinado en el 

diseño, que permita pasar de las observaciones más superficiales de la 

organización formal, a los aspectos subjetivos pertinentes al modo como 

los individuos interpretan su realidad objetiva. (Bonilla & Rodríguez, 

1997, pág. 77) 

A partir de ello, se realizaron tres (3) entrevistas a los empleados de la empresa 

Asorecycle, acerca del conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el sistema de facturación 

electrónica. A continuación, se exponen los resultados obtenidos durante el proceso de trabajo 

de campo (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Preguntas y respuestas de las encuestas realizadas 

No. Pregunta Respuesta 

1 ¿Sabe usted si la empresa cuenta con un 

sistema contable? 

Los tres (3) afirman que sí cuentan con 

un sistema contable. 

2 ¿Todos los empleados tienen conocimiento 

acerca de la facturación electrónica? 

Sí tienen idea de la facturación 

electrónica.  

3 ¿Cómo empresa, tiene conocimiento usted y 

los empleados acerca de los beneficios que 

recibe si manejan el sistema de facturación 

electrónica? 

Uno (1) considera que todos los 

empleados tienen conocimiento acerca 

de los beneficios que se reciben en el 

manejo de este sistema y dos (2) creen 

que no. 

4 ¿Cuál plataforma para facturar considera 

usted que es más fácil de usar? 

Los tres (3) empleados señalan que el 

software SIIGO  

5 ¿Para usted cuál de los dos sistemas 

electrónicos le brinda más beneficios a la 

hora de facturar?  

Dos (2) consideran que la plataforma 

SIIGO y uno señala que ambas por 

igual. 

6 ¿Cuál de los dos sistemas es más eficiente en 

la optimización del tiempo? 

Todos indican que SIIGO es más 

eficiente. 

7 ¿Cree usted que el atractivo de la plataforma 

de la DIAN es su acceso gratuito? 

Los tres (3) empleados mencionan que 

sí. 

8 ¿Cree usted que si la plataforma de SIIGO 

fuera gratuita les brindaría el mismo servicio 

de calidad? 

Los tres (3) empleados mencionan que 

no. 

9 ¿Usted considera que, si la plataforma de 

SIIGO fuera gratuita, todos harían uso de 

ella, dejando a un lado la de la DIAN? 

Dos (2) mencionan que no y una 

persona que sí. 
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10 ¿A nivel personal usted prefiere facturar por 

medio de la plataforma SIIGO o de la DIAN? 

Dos (2) empleados prefieren SIIGO y 

el otro el sistema de la DIAN. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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5. Marco Legal  

Se debe tener en cuenta que en contexto nacional la reglamentación de todas las 

actuaciones que se desarrollan en el país se rigen y articulan por medio de la Constitución 

Política de Colombia, en donde, en un primer momento, por medio del artículo 363 establece 

que “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las 

leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.” (1991) a partir de dicho artículo de 

fundamentan cada una de las leyes que reglamentan la presente investigación en materia 

tributaria, las cuales son: 

● Ley 223 de diciembre de 1995 la cual expide normas sobre racionalización tributaria y 

dictan otras disposiciones en la materia. (Ley 223 de 1995, pág. 1) 

● Ley 527 de agosto de 1999: Por medio de esta ley “… se define y reglamenta el acceso 

y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” (Ley 527 de 

1999, pág. 1) 

● Ley 962 de julio 2005 dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. (Ley 962 de 

2005, pág. 1) 

Cada una de estas leyes ha sido reglamentada por diversos Decretos que buscan 

direccionar la aplicación de las mismas, entre los cuales se encuentra el Decreto 1929 de 2007, 

el cual: 

… reglamenta la factura electrónica, y la DIAN en uso de las facultades 

previstas en el Estatuto Tributario y el marco establecido en el mismo 

decreto, desarrolla a través de la Resolución 14465 del mismo año, lo 

pertinente dentro de la perspectiva fiscal, procedimental y tecnológica. 

(Accounter.co, 2015, párr. 1) 

Adicionalmente, este Decreto incluyó la facturación electrónica dentro de las directrices 

contempladas en el Estatuto Tributario, por lo cual modificó el artículo 616-1 quedando así:  

El sistema de facturación comprende la factura de venta y los documentos 

equivalentes. Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos los 

documentos electrónicos que sean determinados por la Unidad 
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Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad 

tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o 

aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN quien establecerá las características, condiciones, plazos, términos y 

mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, 

generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega. 

(s.f.)  

Adicionalmente, se encuentran algunos Decretos y Resoluciones que reglamentan el 

sistema de facturación electrónica son los siguientes: 

● Resolución 14465 de noviembre de 2007: Es una de las más importantes expedida por 

la DIAN: “Por medio de la cual se establecen las características y contenido técnico de 

la factura electrónica y de las notas crédito y otros aspectos relacionados con esta 

modalidad de facturación, y se adecúa el sistema técnico de control.” (Resolución 

14465 de 2007, 2007, pág. 1) 

● Decreto 1349 de agosto de 2016 condiciones para circular las facturas electrónicas 

como título valor y su registro, con el fin de brindar seguridad y confianza a aquellas 

personas interesadas en la negociación y compra de tales facturas. (Decreto 1349 de 

2016., 2016) 

● Resolución 00072 de diciembre de 2017: Por medio de esta resolución son 

seleccionados unos contribuyentes para facturar electrónicamente. (Resolución 

000072, 2017, pág. 1) 

● Resolución 000030 de abril de 2019: Por medio de esta resolución la DIAN “… señala 

requisitos de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, así 

como, las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para su 

implementación”  (Resolución 000030, 2019, pág. 1) 

● Decreto 358 de marzo de 2020: Este Decreto reglamentó algunos artículos del Estatuto 

Tributario, la Ley 962 de 2005, la Ley 1607 de 2012 y por medio de la modificación 

del Decreto 1625 de 2016.  
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Con este decreto se regulan los sistemas de facturación, cambiando la 

actual reglamentación de la factura de venta de talonario o de papel y sus 

documentos equivalentes … hace referencia, acerca de los sujetos 

obligados y no obligados a expedir factura de venta, la masificación del 

uso de la factura electrónica con el propósito de controlar y mejorar el 

recaudo fiscal y de tal manera facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. (Ruiz & Rojas, 2020, pág. 58) 
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6. Resultados  

Por medio de este proyecto se logró evaluar el impacto generado por la implementación 

del nuevo sistema de facturación electrónica, exponiendo las alternativas brindadas por dos (2) 

proveedores tecnológicos: La DIAN y SIIGO. Todo ello fue aplicado y evaluado a partir de la 

empresa Asorecycle, comparando los resultados obtenidos, exponiendo sus ventajas, 

beneficios y desventajas, junto con la opinión de quienes hacen uso práctico de dichos sistemas. 

Se lograron identificar las características de cada sistema, analizando todo el proceso de su 

implementación y ejecución.  

Desde una perspectiva ambiental, se evidenció que la facturación electrónica promueve 

positivamente un efecto ecológico significativo, dada la reducción del uso de papel, 

disminuyendo el impacto generado por la tala de árboles. Desde el punto de vista 

administrativo, se conoció la realidad que enfrenta la organización con el nuevo sistema de 

facturación electrónica, en donde la digitalización de la información genera un gran avance en 

el almacenamiento de la misma, respaldado por archivos electrónicos. 

Es importante destacar que la empresa objeto de estudio ya venía implementando la 

facturación electrónica por medio del programa SIIGO, lo que permitió tener un conocimiento 

previo sobre el proceso de implementación y ejecución del método de facturación.  

Como resultado de la implementación se pudo evidenciar que la empresa logró 

mantener oportunamente la información relacionada con los aspectos contables, tributarios y 

económicos, además, con la implementación de este sistema de facturación, se brinda un mayor 

grado de confianza a los clientes y usuarios de la información, puesto que la misma se encuentra 

supervisada y autorizada directamente por la DIAN. 

Con todo esto, el instructivo de facturación para la implementación de cada uno de los 

sistemas analizados se expone en los dos (2) subtítulos siguientes:  

6.1. Instructivo de facturación con SIIGO  

SIIGO se caracteriza por ser un sistema basado en documentos soporte para los efectos 

contables y fiscales (facturas, recibos de caja, cheques, etc.) y su elaboración se maneja 

directamente en línea y en tiempo real, de la siguiente forma: 

• Paso 1: Se debe ingresar a Google, o a cualquier buscador de preferencia; en donde se 

digita, la siguiente dirección electrónica: https://siigonube.siigo.com/ lo que generará 

https://siigonube.siigo.com/
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la pantalla de inicio, en donde se solicita el usuario y la contraseña de la empresa (Ver 

figura 4). 

Figura 4. Inicio de sesión en SIIGO 

 

 

Fuente: SIIGO (s.f.) 

• Paso 2: Una vez realizado el ingreso se mostrará la pantalla principal que indica una 

serie de pasos para dar inicio al sistema de facturación. (Ver figura 5) 

Figura 5. Pasos para dar inicio a la facturación electrónica. 

  

Fuente: SIIGO (s.f.) 
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• Paso 3: Se debe seleccionar el primer apartado que se titula “perfil de la organización” 

dando clic en el botón de “empezar”; una vez realizado se generará una lista de campos 

con la información solicitada para el proceso de facturación, dicha información debe 

ser diligenciada en su totalidad. (Ver figura 6) 

Figura 6. Perfil de la organización 

 

Fuente: SIIGO (s.f.) 

• Paso 4: Una vez completado el paso anterior, se genera el certificado digital; para lo 

cual se debe seleccionar la opción “continuar”, lo que generará un pequeño cuadro que 

indica que ya fue realizado el pago del certificado y que se puede continuar con el 
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proceso de facturación. Después de ello, el sistema solicitará que se termine de llenar 

la información de la empresa. (Ver figura 7) 

Figura 7. Generación del certificado 

 

Fuente: SIIGO (s.f.) 

● Paso 5: Una vez culminado el paso anterior, se realiza el set de pruebas, dándole 

clic en “continuar” en donde se muestra a la empresa como facturador electrónico 

ante la DIAN. Después de observar el video se espera unos minutos mientras la 

DIAN acepta la aprobación del set de pruebas, dicha información se valida por 

medio del correo electrónico, en donde son enviadas las pruebas aceptadas. (Ver 

figura 8) 
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Figura 8. Set de pruebas 

 

 

Fuente: SIIGO (s.f.) 

● Paso 6: En este paso se sincroniza la Autorización de Numeración de Facturación, 

para ello se selecciona “continuar” lo que generará un anuncio de alerta en el cual 

se da clic en “entendido” mostrando un paso a paso para la sincronización de la 

factura electrónica, seguido a esto se ve el video generado y se diligencia la 

información solicitada (Ver figura 9). 

Figura 9. Sincronización de la resolución de facturación. 

 

Fuente: SIIGO (s.f.) 
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• Paso 7: En este paso se configura la factura electrónica de venta dando clic en la opción 

“continuar” generando un paso a paso para verificar si es correcta la configuración 

elegida. (Ver figura 10).  

Figura 10. Configuración de la factura electrónica 

 

Fuente: SIIGO (s.f.) 

• Paso 8: En este paso se da inicio con la facturación electrónica dando clic en 

“continuar” lo que indica que ya las facturas serán generadas de forma electrónica. Se 

selecciona el tipo de factura y se crea el tercero, para ello, el sistema solicita algunos 

datos básicos. Finalmente, después de llenar los datos, se guarda la información, 

mostrando el tercero creado. Después de ello se da clic en “crear” donde se piden otros 

datos básicos, después se indica la cantidad a vender y su precio, se llenan las casillas 

de los impuestos (si hay lugar a ello); una vez incorporada toda la información se asigna 

la forma de pago (efectivo, cheque, transferencia, etc.) y se selecciona la opción 

“guardar”, se verifica la información y nuevamente se da clic en “guardar”. Para 

finalizar se muestra la factura con el código QR y el respectivo CUFE (Ver figura 11).  

Figura 11. Proceso de facturación electrónica 
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Fuente: SIIGO (s.f.) 

6.2. Instructivo de facturación con la DIAN 

Para poder acceder al instructivo disponible en la plataforma de la DIAN se deben 

cumplir con los siguientes pasos: 

• Paso 1: Se ingresa desde el buscador de Google o uno de preferencia a la página oficial 

de la DIAN por medio de la siguiente dirección electrónica: https://www.dian.gov.co/ 

(Ver figura 12). 

 

https://www.dian.gov.co/
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Figura 12. Página de inicio de la DIAN 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 2: Una vez en la página en la parte inferior se ingresa a un apartado que se 

denomina “habilitación”. En este caso como se hará el proceso para una persona 

jurídica se selecciona el ítem de “empresa”, se diligencian los datos solicitados y se da 

clic en “entrar”, lo que genera un token de acceso enviado al correo inscrito (Ver figura 

13). 

Figura 13. Habilitación de la factura electrónica 

 

 

 Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 3: Después el sistema muestra la entrada principal de la facturación electrónica, 

una vez allí se selecciona el ítem “participantes” y luego “facturador”, se agrega el 

correo asignado para recibir las facturas y se da clic en “registrar” (Ver figura 14). 

Habilitación 

Acceder 
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Figura 14. Registro 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

En estos tres (3) primeros pasos anteriores se evidencia el proceso necesario para llevar 

a cabo el registro en la plataforma de la DIAN. Una vez realizado dicho registro se inicia el 

proceso para facturar, el cual se detalla a continuación: 

• Paso 1: Se realiza nuevamente el proceso de ingreso realizado en los pasos anteriores 

y se selecciona “configurar modos de operación” lo que genera una lista desplegable, 

en donde se debe dar clic en “Adicionar”. En este caso se pide un rango de pruebas, una 

vez diligenciado se envía una resolución de esas pruebas. (Ver figura 15). 

Figura 15. Configuración de modos de operación 

 

 

Facturador 

Registrar 

Configurar modos de 

operación 
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Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 2: Una vez culminado el paso anterior, se deben realizar nuevamente los tres (3) 

primeros pasos, teniendo en cuenta que: En el primer momento se hizo para la 

inscripción como facturador electrónico, en el segundo momento fueron configurados 

los modos de operación y en este tercer momento es para obtener el registro final como 

facturador, para ello, se debe seleccionar el ítem de “facturador gratuito”. (Ver figura 

16). 

 

 

Rangos de 

numeración de puntos 

Volver 

Detalles del set de 

puntos 
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Figura 16. Registro final como facturador gratuito 

 

 
Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 3: Se valida que exista el certificado digital, mirando en el apartado de 

configuración el ítem de “certificados digitales” (Ver figura 17). 

Figura 17. Validación del certificado digital 

 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

 

Nota: Si no se tiene el certificado, se debe seleccionar “certificado gratuito”, en donde 

se diligencian los datos solicitados; una vez culminado la información es verificada por 

el proveedor de certificado de la DIAN. Finalmente, se espera que la DIAN envié un 

correo donde indique que el certificado gratuito ha quedado aprobado. (Ver figura 18) 

Figura 18. Solicitar certificado digital 

 

Facturador gratuito 

Certificados digitales 
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Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 4: Después de cumplir la totalidad de los pasos anteriores, es enviado al correo 

un formulario, el cual debe ser diligenciado, para luego subir los documentos exigidos. 

Una vez enviados dichos documentos se espera un plazo de tres días para recibir el 

certificado de registro. (Ver figura 19) 

Figura 19. Formulario y registro final 

   

Solicitar certificado 

gratuito 

Generar solicitud 
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Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 5: Para que la habilitación como facturador electrónico sea completada es 

necesario realizar un mínimo de 2 facturas, una nota débito y crédito, por lo cual se 

crean primero los clientes, el producto y se registran los datos solicitados. (Ver figura 

20). 

Figura 20. Creación del cliente 
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Fuente: DIAN (s.f.) 

Con todo ello, una vez creado el cliente se procede a la creación del producto (Ver 

figura 21). 

Figura 21. Creación del producto 

 

 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

 

Después de terminar la creación del producto y el cliente, se puede iniciar con la 

generación de la factura electrónica de venta. Los pasos para su creación se expondrán a 

continuación: 

• Paso 1: Para dar inicio se debe ubicar en la barra de herramientas el apartado de 

facturación y en el menú desplegable se selecciona factura de venta. En la información 

solicitada se digita la actividad económica que aparece en el RUT, identificada por 
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medio del CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de todas las 

actividades económicas, junto con los otros datos de los clientes (Ver figura 22). 

Figura 22. Información inicial de los clientes 

 

 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 2: Es importante recordar que la información del producto y el cliente fue 

previamente registrada, por ende, solo se debe seleccionar el buscador, identificado con 

el logo de una lupa, para que sean extraídos automáticamente los datos de los clientes 

y el producto. (Ver figura 23). 
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Figura 23. Información de clientes y producto 

 

 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 3: Una vez completada la información del paso anterior se añade la cantidad, el 

valor y los impuestos que correspondan directamente a la venta efectuada. (Ver figura 

24). 

Figura 24. Información cuantitativa de la FE 
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Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 4: En este momento se firma y se guarda la factura, una vez realizado ello, la 

factura es enviada de forma automática al cliente por medio del correo registrado. (Ver 

figura 25). 

Figura 25. Firma y finalización de la factura 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 
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Nota: Es importante recordar que dentro de la nota débito se encuentra referenciada la 

factura anterior, por lo cual únicamente se debe validar la información faltante. (Ver 

figura 26).  

Figura 26. Detalle de la factura 

 

Fuente: DIAN (s.f.) 

• Paso 5: Por último, se realiza la resolución de la facturación electrónica y se configura 

el prefijo de facturación, para ello se diligencian nuevamente los datos correspondientes 

(Ver figura 27). 

Figura 27. Resolución de la facturación electrónica 
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Fuente: DIAN (s.f.) 

Una vez completados la totalidad de los pasos para dar inicio a la facturación 

electrónica, la empresa ya cuenta con la posibilidad de facturar electrónicamente.
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7. Conclusiones 

Una vez evaluados cada uno de los procesos necesarios para desarrollar el nuevo 

sistema de facturación electrónica, a partir de la disponibilidad brindada por los dos (2) 

proveedores tecnológicos estudiados, se evidenció que ambos brindan a los empresarios las 

mismas funciones de transparencia y reporte de la información, la cual se revela en tiempo real, 

manteniendo un control eficiente sobre la información reportada por las empresas. 

El proceso de implementación y ejecución del nuevo sistema de facturación electrónica 

puede ser desarrollado de forma dinámica por cualquier persona de la organización y permite 

enriquecer y ampliar los conocimientos en materia contable y fiscal a todos los responsables 

del proceso, constituyéndose como una herramienta útil para la recopilación y reporte de los 

hechos económicos realizados por la empresa; aun así, es necesario realizar capacitaciones 

constantes para todo el personal, incluyendo a los clientes, con el objetivo de garantizar que la 

información reportada sea integra y oportuna. 

Las empresas que ya manejan la factura electrónica cuentan con una gran variedad de 

servicios a su disposición, como es el caso de la empresa objeto de investigación: Asorecycle, 

la cual, con el uso de este nuevo sistema, brinda una mayor seguridad a cada uno de los clientes 

y partes interesadas en la información. Por otro lado, conociendo la actividad económica de la 

empresa, dedicada al reciclaje, se constituye como ejemplo para otras empresas, en el objetivo 

de disminuir el consumo excesivo de papel y adaptándose a las nuevas tecnologías. 

Es importante reconocer los diversos impactos que tiene la implementación del sistema 

de facturación de una empresa, en donde, desde una perspectiva contable permite la agilización 

de los procesos y el acceso a la información de forma dinámica y sistematizada, por otro lado, 

desde una visión fiscal, dicho sistema permite el mejoramiento del control y fiscalización que 

los entes tienen sobre la información empresarial, puesto que la misma es reportada según las 

actuaciones de la empresa. Por último, se debe reconocer el impacto ambiental y comercial que 

ha generado este sistema, en donde el consumo del papel fue reducido considerablemente, 

dando paso a un nuevo mercado: la digitalización de la información y el manejo de la misma. 
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8. Recomendaciones 

Se recomienda que la empresa realice de forma constante la actualización de sus 

sistemas informáticos y contables para estar a la vanguardia que el mundo globalizado exige, 

en busca del bienestar social y ambiental, coadyuvando a la mejora de los procesos de forma 

eficiente, facilitando el control de los recursos internos y externos, logrando una comunicación 

efectiva. 

También se recomienda la realización de capacitaciones periódicas al personal contable 

sobre las actualizaciones del sistema de facturación electrónica, para lograr mantener una 

información contable y fiscal íntegra y segura. 

A todas las personas naturales o jurídicas que aún no han realizado la implementación 

del nuevo sistema de facturación electrónica, se recomienda evaluar cada uno de los sistemas 

expuestos a partir de sus necesidades, siguiendo los pasos expuestos para su implementación.   
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