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1. Introducción 

La presente investigación refiere a los impactos cualitativos y cuantitativos de la Facturación 

Electrónica en la empresa BETACOLOR SAS, esta facturación se puede definir en términos 

generales como un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que 

operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas 

permitiendo el cumplimiento de las características y condiciones definidas en los Art. 616-1. 

Factura o documento equivalente y Art. 617. Requisitos de la factura de venta, del Estatuto 

Tributario Nacional. (Dian, 2018) 

La característica principal de este tipo de sistema es que en definitiva sigue siendo una 

factura convencional, es decir que tiene los mismos efectos legales que la de papel, con la 

diferencia que se expide y recibe en formato electrónico. Para analizar esta problemática es 

necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la expedición del Decreto 2242 del 24 de 

Noviembre de 2015, mediante el cual se reglamentan las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, así mismo 

las fechas propuestas inicialmente para su implementación definidas con la Reforma Tributaria 

Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, estas dos normas dieron paso a la propuesta de 

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

La investigación de esta problemática se realizó debido a varios intereses entre ellos el de 

conocer los impactos de la Facturación Electrónica en las empresas del país tal como en el caso 

de BETACOLOR SAS, lo cual permitirá analizarlos de forma cuantitativa y cualitativa, 

midiendo de manera eficiente las ventajas y desventajas de esta implementación, lo anterior para 

que la compañía logre generar un plan de acción eficiente que le permita asumir la 

implementación, minimizando el riesgo de perdidas dentro del proceso. Finalmente, en el ámbito 
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profesional, se genera interés en revisar de manera más profunda el proceso de la Factura 

Electrónica, teniendo en cuenta que será la forma de registro contable de las transacciones, 

permitiendo evaluar si el sistema brinda mayor competitividad y optimización, cambiando 

incluso la forma de tributar de las empresas. 

En el marco de la teoría podemos ver como en El Foro Económico Mundial (FEM) de 2018, 

reveló los resultados del último reporte de competitividad global, mediante los cuales Colombia 

se ubicó en la posición 60 entre 140 naciones incluidas en el estudio. La posición actual muestra 

un decrecimiento de tres puestos, ya que en el 2017 había logrado ubicarse en la casilla 57, en 

aspectos como las instituciones políticas, la adopción de TIC y la capacidad de innovación son 

temas que requieren amplias mejoras, sin embargo, la calificación general que otorga el FEM 

para cada país en una escala de 0 y 100 no cayó en el caso de Colombia, sino que por el 

contrario, subió 0,2 puntos, pasando de 61,4 a 61,6, lo anterior debido a los factores donde el 

país tuvo un rendimiento destacado tales como la salud y la estabilidad macroeconómica. (Diario 

la República, 2018) 

Ahora teniendo en cuenta que la competitividad ha sido definida por El Foro Económico 

Mundial (FEM) , como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel 

de productividad de un país”, es decir una economía competitiva apunta directamente a  una 

economía productiva la cual a su vez conduce al crecimiento, que permite niveles de ingresos 

más altos y es de esperar un mayor bienestar para sus ciudadanos, traducidas en mejores 

condiciones a nivel salud, educación, vivienda entre otros. Por su parte el Índice de Progreso 

Social (IPS), mide la extensión en la que los países satisfacen las necesidades sociales y 

medioambientales de sus ciudadanos, es decir mide el avance en necesidades sociales bajo tres 

dimensiones principales: necesidades humanas básicas, bienestar  fundamental, y oportunidades 
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de progreso, aspectos que van mejorando a medida de realizar una distribución equitativa, lo que 

es en sí mismo el motor de la economía de un país, tal como lo afirma Gregory Mankiw, autor 

del libro "Principios de Economía",  quien define la economía como "el estudio del modo en que 

la sociedad gestiona sus recursos"  (N. Gregory Mankiw, 2012) 

Lo anterior es muy relevante si observamos que el propósito de los últimos gobiernos en 

Colombia va dirigido a la internacionalización e  incursión en los mercados del mundo,  lo cual 

se puede sustentar  si tenemos en cuenta los organismos internacionales a los que pertenecemos 

actualmente que orientan la visión del país que se pretende formar, motivo por el cual hoy día 

estamos vinculados con organizaciones tales como: la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), la  Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Comunidad Andina (CAN), 

La Corporación Andina de Fomento (CAF), la Organización de Estados Americanos (OEA), así 

como luego de varios cambios a nivel de gobierno, al crecimiento de la economía local en los 

últimos años y el concepto favorable de algunas de las calificadoras de riesgo tal como lo dijo 

Fitch Ratings, argumentando que Colombia tiene buen ambiente financiero en la medida en que 

la aplicación de la regla fiscal y las normas de Basilea III se están haciendo conforme a lo 

esperado y  llama la atención en que será fundamental que el Gobierno colombiano mantiene la 

meta de déficit fiscal planteada para este año lo cual corresponde al 3,1 % del Producto Interno 

Bruto, Colombia recientemente logró el  ingreso a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), (Diario el Colombiano, 2018). 

Otro aspecto importante se da en cuanto a normas de calidad y regulación dentro de las 

empresas del sector público y privado  tales como (Las ISO 9001, las cuales especifican los 

requisitos para un Sistema de gestión de la calidad, las ISO 14000 que expresa cómo establecer 

un Sistema de Gestión ambiental, o las OHSAS 18001 que hacen referencia a una serie de 
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especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, entre otras disposiciones) y la adopción 

e implementación de las  Normas Internacionales de Contabilidad (para las entidades públicas) y  

las Normas Internacionales de Información Financiera ( para el sector privado), todo esto en pro 

de convertir nuestra información contable en un idioma internacional de negociación que nos 

permita comercializar más eficazmente con el resto del mundo, esto con el propósito de lograr 

mayor competitividad y beneficios económicos teniendo en cuenta que según como lo afirma el 

diario Dinero,2020 el Gobierno de Donald Trump decidió retirar a Colombia, Argentina y Brasil 

de la lista de países en desarrollo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos entender un poco más los 

antecedentes que han llevado al gobierno a formular las últimas reformas a nivel tributario tal 

como la ley 1819 de 2016, en la cual se contemplaron, además de cambios estructurales al 

sistema tributario, el aumento del IVA y penalización a los evasores, o la expedición de la Ley 

de Crecimiento Económico, Ley 2010 del 28 de diciembre de 2019   “Por medio de la cual se 

adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema 

tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se 

dictan otras disposiciones”, con la cual además de buscar suplir la necesidad de cubrir el gasto 

social que contempla el presupuesto, simplifica el régimen tributario para los contribuyentes de 

bajos ingresos y genera nuevos mecanismos para combatir la evasión, todo esto con el propósito 

de disminuir el déficit fiscal ya que los impuestos que se evaden o se eluden hacen parte de los 

ingresos que el país espera recibir y sobre los que se proyecta sustenten el gasto público 

estipulado en el presupuesto aprobado por el congreso de la república, generando pobreza e 

inequidad. (Ambitojuridico, 2019) 
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Finalmente y como medida de control adicional a esta problemática se han establecido una 

serie de normas y procedimientos para transformar el sistema de facturación colombiano pasando 

del tradicional al de  Facturación Electrónica con fines de masificación, dotando de esta manera a 

la DIAN de un nuevo y estricto mecanismo de control fiscal en el territorio nacional, motivo por 

el cual mediante el siguiente estudio se busca describir los impactos que tendrá la 

implementación de este tipo de Facturación Electrónica en la empresa BETACOLOR SAS, 

abordando tres temas en particular como lo son: la reglamentación normativa y procedimental 

para la facturación electrónica, las ventajas y desventajas de la facturación electrónica e Impactos 

cualitativos y cuantitativos de la misma, estos con el propósito de describir la reglamentación 

normativa y procedimental para la facturación electrónica, determinar las ventajas y desventajas 

además de enunciar los impactos cualitativos y cuantitativos de  esta implementación para la 

empresa BETACOLOR SAS. 

2. Presentación del caso 

Los grandes índices de evasión y elusión en conjunto con la transformación del sistema 

tributario en el país como se logró evidenciar en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, le 

exigió al gobierno central, dotar con herramientas suficientes a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia- DIAN para un control fiscal eficiente a los contribuyentes 

responsables del Impuesto del IVA. En busca de cumplir con este objetivo el gobierno nacional 

reglamento mediante el decreto 2242 de 2015 un nuevo sistema de facturación por medio de 

plataforma electrónica, con el fin de simplificar el proceso en el reporte de pago de los impuestos 

especialmente de las empresas a nivel nacional enlazándolo digitalmente en tiempo real con la 

DIAN. 
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Por lo anterior, se hace obligatorio por parte de las empresas del país implementar el sistema 

de facturación electrónica en cumplimiento de la resolución 042 del 5 de mayo de 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.  

Con base en esto, se hace necesario que las compañías del país realicen un estudio de los 

impactos que tengan lugar al momento de la implementación de este nuevo sistema de 

facturación, lo cual no solo le permitirá planificar el desarrollo de este si no que podrá 

anticiparse a cualquier eventualidad que se presente antes de la puesta en marcha y de esta 

manera cumplir cabalmente con la obligación descrita. 

En el caso a desarrollar como base de nuestro proyecto es describir la reglamentación, las 

ventajas, desventajas, los impactos cualitativos y cuantitativos que tendrá la implementación de 

Facturación Electrónica en la empresa BETACOLOR SAS, la cual es una empresa Colombiana 

dedicada a la importación y distribución de partes y repuestos electrónicos, nació en el año de 

1978, posee una amplia trayectoria en el mercado, tiempo durante el cual ha evolucionado y ha 

generado un proceso de expansión mediante el desarrollo y crecimiento de su estructura física, 

administrativa, financiera y tecnológica, siempre a la vanguardia de nuevos avances. 

Es por ello por lo que se ha establecido un plan de acción dividido en tres fases que 

permitirán realizar un análisis real de la situación de la empresa que nos permita cumplir con el 

objetivo general del proyecto de investigación, este plan se desarrollara de la siguiente manera: 

2.1.1. Describir la reglamentación normativa y procedimental para la facturación 

electrónica para las empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de 
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caso BETACOLOR SAS, el cual se desarrollará siguiendo los siguientes 

postulados: 

2.1.2. Identificación de la empresa. (historia, misión, visión, actividad, etc.) 

2.1.3. Explicación del por qué debe implementar el sistema de facturación electrónica en 

la compañía. 

2.1.4. Normas de carácter general del sistema de facturación electrónica. 

2.1.5. Descripción de las normas del sistema de facturación electrónica y porque le 

aplican a la empresa. 

2.1.6. Calendario Implementación para la compañía BETACOLOR SAS 

2.1.7. Determinar las ventajas y desventajas de la facturación electrónica para las 

empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR 

SAS, el cual se desarrollará siguiendo los siguientes postulados: 

2.1.7.1. Comparativo de Facturación Actual POS vs Proyectado Facturación 

Electrónica. 

2.1.7.2. Ventas totales de la compañía. 

2.1.7.3. Justificación de la Facturación Electrónica. 

2.1.7.4. Revisión caso particular BETACOLOR SAS. 

2.1.7.5. Ventajas y Desventajas particulares del caso. 

2.1.8. Enunciar los Impactos cualitativos y cuantitativos de la factura electrónica para 

las empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso 

BETACOLOR SAS, el cual se desarrollará siguiendo los siguientes postulados: 

2.1.8.1. Descripción del impacto en el cambio de sistema de facturación  
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2.1.8.2. Ajustes por realizar para lograr la funcionalidad del sistema de facturación 

electrónica, descripción cualitativa 

2.1.8.3. Cotizaciones realizadas y beneficios particulares ofertados, descripción 

cuantitativa 

2.1.8.4. Erogaciones de la empresa, e impactos económicos, descripción 

cuantitativa 

2.1.8.5. Decisión tomada para la minimización de Impacto económico, descripción 

cuantitativa. 

2.1.8.6. Puesta en marcha del proceso de Facturación Electrónica en 

BETACOLOR SAS. 

Una vez alcanzado lo anterior se espera que la empresa haya logrado medir los impactos 

del sistema, así como afrontar de forma planificada y estructurada el sistema de facturación 

electrónica, que le permita la puesta en marcha de este, dando cumplimiento a las normas de 

implementación establecidas en el país. 

 

3. Antecedentes - Literatura 

Dentro de la revisión literaria de la Facturación Electrónica se revisaron los siguientes 

documentos: 

Cartilla sobre facturación electrónica-Aplicación de la facturación electrónica en Colombia: 

Contiene los temas básicos de la facturación electrónica, posibilitando a la persona interesada, 

conocer los requisitos generales para ser catalogado como emisor, adquirente y proveedor de 

servicios tecnológicos de facturación. Al mismo tiempo este documento servirá a los usuarios, 

como mecanismo de información sobre los nuevos códigos de responsabilidad tributaria 
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diseñados por la DIAN para las personas emisoras de las facturas digitales, lo que permitirá un 

conocimiento amplio y completo del sistema de facturación electrónica, preparando con ello a las 

personas sobre este importante mecanismo de derecho comercial y tributario.  

• Barreix, A. y Zambrano, R. (2018). La Factura Electrónica en América Latina: proceso y 

desafíos. En A. Barreix y R. Zambrano (Eds.), Factura Electrónica en América Latina (1–

42). New York y Panamá: Banco Interamericano de Desarrollo y Centro Interamericano 

de Administraciones tributarias, Análisis: Este libro hace un recorrido por la experiencia 

Latinoamericana, y los distintos usos que se han desarrollado a partir de la Factura 

Electrónica. A su vez invita al lector a reflexionar sobre cómo aprovechar las virtudes de 

este innovador esquema de servicio y control tributario. Así mismo nos indica que esta 

herramienta llegó para iniciar un proceso de cambios adaptados a las nuevas condiciones 

tecnológicas. 

• Certicámara. (Agosto 08, 2018). Conozca cada detalle de la implementación de la 

facturación electrónica en Colombia. [Presentación]. Evento empresarial sobre 

facturación electrónica. Bogotá, Colombia, Análisis: En esta presentación de la cámara de 

comercio de Bogotá, señala cuales son las novedades normativas de la facturación 

electrónica, así como los aspectos técnicos que debe tener una plataforma de facturación 

electrónica, la preparación para ser facturador electrónico y una demostración de cómo 

funciona una plataforma de facturación electrónica, esto le permitirá a todos los futuros 

usuarios de la facturación electrónica ampliar su conocimiento y despejar muchas de las 

dudas que puedan tener sobre este tema. 

• EK, R. (marzo 26, 2018). Evasión de impuestos frena crecimiento en América Latina. 

Contralínea.com, Análisis: Articulo sobre la evasión de impuestos y como frena el 
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crecimiento en América latina, contiene comentarios de Alicia Bárcena secretaria 

ejecutiva de la CEPAL, de cómo se ha impactado de forma negativa el financiamiento del 

desarrollo en la región y las deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, 

para la experta ampliar la base impositiva y mejorar el diseño del sistema tributario, 

fortalecer la administración de los impuestos y eliminar las vías para la elusión y la 

evasión fiscales resultan tareas clave para mejorar el financiamiento del desarrollo 

sostenible.  

• Edición (enero 7, 2019). Objetivos y beneficios de la factura electrónica en Colombia. 

Globaleinvoicing.com, Análisis: Artículo sobre la expansión y masificación de la 

facturación electrónica en Colombia, contiene los objetivos del gobierno de Colombia 

con este modelo, así como los benéficos que trae para el país el incorporar la facturación 

electrónica como, ahorro de costes, beneficios medioambientales, agilidad en los 

tramites, al mismo tiempo este documento enumera los beneficios que trae para los 

contribuyentes la implementación del modelo de facturación electrónica.   

• Estatuto Tributario de Colombia 2019. (2019). [Artículo 617: Requisitos de la factura de 

venta. Artículo 618: Obligación de exigir factura o documento equivalente.]. 26 Ed. 

Bogotá, D.C.: Legis, Análisis: El artículo 617 del estatuto tributario comprende los 

requisitos de la factura de venta, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad por quienes 

estén obligados a expedir factura dando claridad para las empresas que venden tiquetes 

de transporte y a quienes generan tiquetes de máquina registradora, por su parte el 

artículo 618 del estatuto tributario nos señala la obligación a exigir factura o documento 

equivalente.  
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• González, M. (julio 27, 2018). El “gana-gana” de la Factura Electrónica. Analdex. 

Asociación nacional de comercio exterior, Análisis: El articulo trata sobre la 

transformación digital y la modernización administrativa en Colombia y como gracias a 

ello la implementación del modelo de facturación electrónica en el país es una realidad y 

de cómo ganan todos los sectores con este nuevo modelo de facturación, de cuánto puede 

economizar una empresa en los costos de gestión y emisión de facturas y de las 

soluciones que hay al alcance de los contribuyentes para acogerse al modelo de 

facturación electrónica. 

• Hernández, K. y Robalino, J. (2018). Evidencias del Impacto de la Facturación 

Electrónica de Impuestos en América Latina. En A. Barreix y R. Zambrano (Eds.), 

Factura Electrónica en América Latina (191-208). New York y Panamá: Banco 

Interamericano de Desarrollo y Centro Interamericano de Administraciones tributarias. 

En Este Libro el lector nos invita a conocer más sobre la Factura Electrónica y a su vez a 

entender los beneficios que tiene esta herramienta como control tributario y fiscal en la 

lucha contra la evasión trayendo a colación las experiencias de varios países de América 

Latina como Argentina, Brasil, Perú entre otros. Así mismo nos muestra que la 

Implementación de la facturación según estadísticas porcentuales ha tenido impacto 

positivo en la recaudación de los Impuestos.  

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2018). 

Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. Paris: OCDE. Esta Publicación 

está basada en la comparación de los ingresos tributarios y los niveles de recaudación de 

25 economías de América Latina y el Caribe, con el fin de proporcionar datos estadísticos 

internacionales comparados con los países de la OCDE para así poder evaluar la facultad 
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y los niveles que tiene los gobiernos para aplicar los impuestos o establecer y modificar 

las tasas. Publishing.  

• Los avances de la factura electrónica en Colombia: La masificación de la factura 

electrónica va por buen camino, según informes de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) y como lo destacan especialistas en el tema. No obstante, ven 

necesario que se realicen ciertos ajustes asociados a la plataforma tecnológica y a la 

normatividad para rematar con broche de oro este proceso. Para muchos de los Expertos 

en el tema fue una buena decisión por parte de la administración las medidas que han 

tomado acerca del implementación de Facturación Electrónica, pues a pesar de que aún 

está pendiente algunos ajustes con relación a la misma, hacen énfasis de que muchas de 

las empresas del país están optando por esta herramienta ya que para ellos es más 

eficiente que la forma tradicional de registrar sus transacciones de ventas. (Dinero, 2018) 

• Más de 2.400 empresas ya utilizan la facturación electrónica: Actualmente más de 2.437 

empresas ya comienzan a experimentar los beneficios que trae consigo la facturación 

electrónica. Y es que, de acuerdo con Seres, la emisión electrónica permite un ahorro 

estimado de 67% en los costos de la empresa, ya que se reducen los gastos en la 

manipulación de papel, el recaudo de los pagos, la gestión de la tesorería, el archivo de 

los documentos, etc. Adicional se dice que con esta nueva normatividad el impacto 

positivo no solo será para las empresas sino para el país como camino a la transformación 

digital. Según cifras de la DIAN en el mes de septiembre del año 2019 había notificado a 

61 proveedores autorizados en hasta siete ciudades diferentes. Cada uno de estos 

proveedores permitieron que, con corte a primera semana de septiembre de ese año, el 

monto de ventas a través de este tipo de documentos fuera de $83 billones, representados 
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en la emisión de más de 8,9 millones de facturas. Además, entre marzo y diciembre se 

emitieron 858.031 documentos, los cuales correspondieron a un volumen de ventas con 

factura electrónica de $13,4 billones. (La República, 2018) 

• Facturación electrónica en Colombia: Una reflexión de sus efectos en el sector salud: La 

implementación de la facturación electrónica es una medida justa y necesaria que 

imponen los gobiernos con el fin de controlar la evasión fiscal y mejorar la gestión 

tributaria. En los países de Latinoamérica, en especial en Colombia, este fenómeno de 

evasión es más crítico, por lo que su implementación conllevaría a un mayor recaudo. El 

objetivo de este estudio es evaluar y analizar los aspectos más relevantes en la 

implementación de la facturación electrónica y cómo afectaría este proceso en las 

empresas del sector de la salud en Colombia, a pesar de que no están armonizadas las 

normativas del Ministerio de Salud y la Protección Social (Minsalud) y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Razón por la cual conviene definir en conjunto 

un modelo de facturación electrónica que realmente les permita alcanzar sus objetivos de 

controlar la evasión, a la vez que sea beneficioso para todos los actores del sistema. 

(Roncallo, 2019) 

• Más de 2.000 empresas en Colombia aún no cuentan con facturación electrónica: Pese a 

que en Colombia cerca de 22 mil empresas ya cuentan con facturación electrónica en sus 

procesos, otras 2.300 no han migrado a esta tecnología que será obligatoria a partir del 

próximo 15 de junio para el grupo 1 de la DIAN, en donde existen cerca de cuatro mil 

empresas de los sectores de minería, hidrocarburos, industria audiovisual, medios de 

comunicación, centros de estética y peluquerías, entre otras. De acuerdo con Andrés 

Torres, líder de facturación electrónica en Alegra.com, el reto para que las empresas 
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realicen la implementación de este proceso es la adecuación de los sistemas tecnológicos 

puesto que muchas de ellas poseen sistemas antiguos que dificultan la labor, sin embargo, 

afirma que estas deben ver esta herramienta no como una obligación sino por el contrario 

como una decisión que traerá muchos beneficios para sus negocios. El año 2020 es un 

año decisivo para la implementación de la factura electrónica en Colombia, pues según 

registros de la DIAN, al menos 22 mil empresas se han sumado a esta iniciativa de 

manera voluntaria. (RCN Radio,2020). 

 

4. Problematización 

4.1. Descripción Del Problema 

El nuevo modelo de facturación electrónica es una herramienta que permitirá obtener  mayor 

desarrollo, mejor productividad, más competitividad y eficiencia a las empresas públicas y 

privadas porque permitirá realizar de manera más rápida y sencilla los procesos administrativos 

de las pequeñas empresas, así mismo les generará ahorro en el uso de papel, optimizará el 

tiempo, reducirá el gasto de transporte y disminuirá errores, de ahí la importancia de entender la 

decisión tomada  por parte del estado de asumir un modelo de facturación electrónica para todo 

el territorio nacional a partir del 1° de enero del 2019 iniciando con los grandes contribuyentes, 

el cual se extenderá paulatinamente a todos los demás regímenes tributarios. 

Con este modelo se busca que todas las empresas reporten en tiempo real directamente a la 

DIAN  todo el sistema de facturación (Facturas de Venta, Notas Crédito-Debito),por lo cual una 

vez cumplidos los plazos este modelo será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio 

nacional, con base en el decreto 2242 del 2015 compilando el decreto único reglamentario 1625 

del 2016 establecido por medio del artículo 308 de la reforma tributaria ley 1819 de 2016 en el 
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cual el gobierno nacional aprueba la implementación del modelo de facturación electrónica con 

el fin de tener un mayor control fiscal y en busca de disminuir la evasión y la elución de los 

impuestos, especialmente del impuesto de IVA ya que este es uno de los más afectados por este 

tipo de prácticas. 

Al respecto la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) expidió la resolución 19 

del 2016 mediante la cual precisó algunos aspectos del sistema técnico de control para la 

facturación electrónica el cual es regulado por el decreto 2242 de 2015, es de aclarar que el no 

cumplimiento de esta norma dará paso a las sanciones expresas en el Art. 651. Sanción por no 

enviar información, definida bajo varios topes porcentuales y criterios llegando a un tope 

máximo de quince mil (15.000) UVT, es decir $ 534.105.000, millones de pesos. 

Luego de la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico Ley 2010 de 2019 en su 

Artículo 18 modifico la redacción del parágrafo transitorio 2 del Art. 616-1 del Estatuto 

Tributario, el cual señalaba que a partir del 1 de enero de 2019 los contribuyentes del régimen 

común del impuesto a las ventas y consumo, debían comenzar con la expedición de la 

facturación electrónica en Colombia, luego de dicha modificación la norma indica:  

Parágrafo Transitorio 2°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la implementación 

de la factura electrónica durante el año 2020, así como los requisitos técnicos de la factura 

electrónica para su aplicación específica en los casos de venta de bienes y servicios, pago de 

nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de factoraje, entre otras. 

(Subrayado fuera del texto). (Ley No. 2010, 2019) 

En cuanto al calendario de implementación, la DIAN ha publicado varias resoluciones por  

medio de la cual se señalan los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta con 
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validación previa a su expedición y se establece el calendario para su implementación, como fue 

el caso de la resolución 000020 del 26 de marzo de 2019 en la cual se señalan los sujetos 

obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa a sus expedición y se 

establece el calendario para su implementación, entre el 01 de Mayo de 2019 y el 02 de Mayo de 

2020, posterior a ello la entidad emitió la resolución 000064 el 01 de octubre de 2019, por la cual 

se modifica el artículo 3 de la Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, se deroga el 

parágrafo 3 del artículo 3, los artículos 15,16 y 17 de la Resolución 000030 del 29 de abril de 

2019 y la Resolución 000058 del 13 de septiembre de 2019, estableciendo fecha en la cual todos 

los obligados de la resolución deberán contar con el sistema de facturación electrónica, entre el 

18 de Noviembre de 2019 y el 03 de Agosto de 2020. 

Finalmente se emitió la Resolución Número 000042 del 05 de Mayo de 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. Estableciendo fecha en la 

cual todos los obligados de la resolución deberán contar con el sistema de facturación 

electrónica, entre el 01 de Julio de 2020 y el 01 de Noviembre de 2020, fecha en la cual los 

sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta conforme lo indican los artículos 6 y 8, 

de la misma resolución, deberán cumplir con la obligación de expedir factura electrónica de 

venta, razón por la cual deberá estar el sistema completamente implementado y ajustado tal 

como se referencia en los artículos 615, 616-1, 617, y 915  del Estatuto Tributario así como el 

artículo 18 de la Ley de Crecimiento Económico Ley 2010 de 2019. 

De acuerdo con estas razones el presente trabajo investigará los impactos que tendrá la 

implementación de este tipo de Facturación Electrónica para en la empresa BETACOLOR SAS, 
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en temas tales como la reglamentación normativa y procedimental, ventajas y desventajas e 

impactos cualitativos y cuantitativos de la misma. 

El artículo 6 de la resolución 000042 de 2020 expedida por la Dian señala los contribuyentes 

que están obligados a facturar electrónicamente, los cuales son: 

a) Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA). 

b) Los responsables del impuesto nacional al consumo (INC). 

c) Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes 

producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de 

contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, con 

excepción de los sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento 

equivalente previstos en los artículos 616-2, inciso 4 del parágrafo 2 y parágrafo 3 del 

artículo 437 y 512-13 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.6.1.4.3., del Decreto 

1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

d) Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 

consumidores finales. 

e) Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas -

IVA, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto 

Tributario, por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618-

2 del Estatuto Tributario. 

f) Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación -SIMPLE. 
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Así mismo en dicha resolución, se establece en el Artículo 20 numeral 1, el Calendario de 

Implementación para sujetos obligados de acuerdo con la actividad económica principal inscrita 

en el Registro Único Tributario RUT, así:   

Figura 1 

Calendario de Implementación para sujetos obligados, Resolución 000042 de 2020. 

 

Nota. Fuente Resolución 000042 del 05 de Mayo de 2020. 

Finalmente, en el artículo 32 la Resolución 000042 de 05 de mayo de 2020, deja claro que 

toda persona jurídica o natural obligada a facturar debe hacerlo electrónicamente, así: 

Los sujetos obligados a facturar son las personas naturales o jurídicas y demás sujetos que 

deben cumplir con la obligación formal de expedir factura de venta y/o documento equivalente, 

por todas y cada una de las operaciones de venta de bienes y/o servicios; atendiendo el sistema 

de facturación que le corresponda de conformidad con las condiciones, términos, mecanismos 

técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Están comprendidos dentro de este 



 

26 

 

concepto los sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que de 

manera voluntaria opten por cumplir con la citada obligación formal. (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), 2020, p.14) 

Conforme con lo anterior expuesto podemos afirmar que la empresa BETACOLOR SAS, 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la resolución abordada, por lo que hace 

parte de los obligados facturar electrónicamente, por lo que se debe ubicar en la tabla del articulo 

20 numeral 1 para conocer las fechas de implementación de la misma, motivo por el cual y de 

acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a BETACOLOR SAS 

según la Cámara de Comercio de Bogotá, (2020) le corresponde el código 4774 “Comercio al 

por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados”. Dicha actividad ubica 

a la empresa en el segundo grupo de obligados a implementar el sistema de facturación 

electrónica, dando como fecha de inicio para registro y habilitación el 15 de mayo de 2020 y 

como fecha máxima para iniciar a expedir la factura electrónica el 01 de julio de 2020. 

Lo anterior dando cumplimiento a las condiciones establecidas, tal como lo son:  

• Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.  

• Llevar numeración consecutiva autorizada por la DIAN.  

• Cumplir requisitos del 617 ET y discriminar el impuesto al consumo cuando sea del 

caso.  

• Incluir firma digital para garantizar autenticidad e integridad y no repudio.  

• Incluir el Código Único de Factura Electrónica CUFE.  

• NIT del obligado y el adquiriente, en caso. 
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4.2. Formulación del problema 

Actualmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) menciona que la 

evasión en el Impuesto del IVA alcanza hoy en Colombia el 23,2% y que la meta propuesta por 

el gobierno es reducir estas cifras a la mitad en los próximos 4 años y esperan que esta nueva 

forma de control con la implementación de este mecanismo se pueda lograr, por lo tanto es 

importante el análisis del impacto que generará dicho mecanismo como medio para fortalecer la 

lucha contra estos principales problemas (Evasión y Elusión) que afectan la economía de nuestro 

país. (DIAN, 2020) 

Debido a lo anterior es claro que las empresas del país deben empezar a cumplir con los 

plazos establecidos en el cronograma de implementación de la facturación electrónica evitando 

de este modo multas y sanciones, sin embargo para dar cumplimiento a tal fin es necesario que 

conozcan la reglamentación normativa y procedimental de la implementación de la facturación 

electrónica, así mismo la proyección y medición de los posibles impactos ventajas y desventajas 

antes de la fecha de implementación, permitiéndoles realizar una planeación tributaria y 

organizacional, en la compañía. 

4.3. Pregunta general.  

• ¿Cuál es la reglamentación, las ventajas, desventajas, los impactos cualitativos y 

cuantitativos que tendrá la implementación de Facturación Electrónica en la empresa 

BETACOLOR SAS? 

4.4. Preguntas específicas: 

• ¿Cuál es la reglamentación normativa y procedimental para la facturación electrónica 

para las empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso 

BETACOLOR SAS? 
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• ¿Cuáles son los impactos cualitativos y cuantitativos de la factura electrónica para las 

empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR 

SAS? 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la facturación electrónica para las empresas 

contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR SAS? 

4.5. Objetivos  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se plantea realizar una investigación que permita 

detallar los aspectos más relevantes a nivel cualitativo y cuantitativo de la implementación de la 

factura electrónica en la empresa BETACOLOR SAS, permitiéndoles de esta manera realizar 

proyecciones, medir los efectos de tal implementación y mitigar los impactos a través de una 

planeación anticipada. Para lo cual se plantean los siguientes objetivos: 

4.6. Objetivo general. 

• Describir la reglamentación, las ventajas, desventajas, los impactos cualitativos y 

cuantitativos que tendrá la implementación de Facturación Electrónica en las 

empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR 

SAS. 

4.7. Objetivos específicos  

• Describir la reglamentación normativa y procedimental para la facturación electrónica 

para las empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso 

BETACOLOR SAS. 

• Enunciar los Impactos cualitativos y cuantitativos de la factura electrónica para las 

empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR 

SAS. 
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• Determinar las ventajas y desventajas de la facturación electrónica para las empresas 

contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR SAS. 

4.8. Justificación 

El presente proyecto se da como parte de la opción de grado de la Especialización en 

Gerencia Tributaria, de la Universidad Piloto de Colombia, programa que permite que los 

estudiantes a través del conocimiento impartido desde las aulas aporten soluciones eficaces a los 

problemas o anticipen soluciones a posibles acontecimientos en el área tributaria de las empresas 

colombianas. 

Los grandes índices de evasión y elusión en conjunto con la transformación del sistema 

tributario en el país tal como se pudo evidenciar en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 y la 

ley de crecimiento económico 2010 de 2019,  le exige al gobierno central, dotar con 

herramientas suficientes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia- DIAN 

para un control fiscal eficiente a los contribuyentes responsables del Impuesto del IVA, en busca 

de cumplir con este objetivo el gobierno nacional reglamentó mediante el decreto 2242 de 2015 

un nuevo sistema de facturación por medio de plataforma electrónica, con el fin de simplificar el 

proceso en el reporte de pago de los impuestos especialmente de las empresas a nivel nacional 

enlazando digitalmente en tiempo real con la DIAN. 

En cuanto a los impactos a investigar en el estudio de caso se tomaron como referencia los 

cualitativos que nos ayudarán a medir los cambios organizacionales que se deberán realizar en la 

empresa BETACOLOR SAS y así como cuantitativos con los cuales se pretende medir el 

impacto a nivel económico que tendrán las erogaciones monetarias para la implementación 

definitiva del sistema de facturación bajo este nuevo marco normativo. 
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En el desarrollo profesional de la Gerencia Tributaria, dentro de las competencias laborales 

en el presente estudio y con su aporte a nivel profesional, podemos ver  múltiples efectos en 

conocimientos de la materia y más precisamente en planeación tributaria, definida esta como el 

“conjunto de técnicas y estrategias que una persona (natural, jurídica o ente sin personería 

jurídica) adopta, en forma anticipada, con el objetivo de llevar a cabo sus actividades 

económicas, buscando legalmente el menor impacto posible de los tributos, (www.eafit.edu.co, 

2018)”.  

Teniendo en cuenta que la factura de venta  a nivel tributario es un mecanismo de control 

para el recaudo de impuestos por parte del gobierno, podríamos decir entonces que el control de 

la misma es uno de los puntos de vital importancia por no decir que el más importante, para el 

empresario las entidades de vigilancia e inspección y el gobierno nacional, ya que a través de 

esta se verifican ingresos, costos y deducciones, los cuales son las bases para el cálculo y la 

depuración de los impuestos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se ve el presente proyecto como un método para 

determinar los verdaderos impactos de esta implementación en las empresas colombianas, más 

específicamente en la empresa BETACOLOR SAS, lo cual les permitirá anticiparse a posibles 

inconvenientes de la implementación de la facturación electrónica, sin que estos afecten sus 

ventas o la liquidación de sus impuestos, evitando de esta forma, pérdidas económicas por 

impactos en las ventas o pago de multas y sanciones. 

 

5. Marcos de Referencia 

La historia de la Facturación Electrónica en nuestro país se remonta hasta el año de 1995 y 

fue decretada a través del Artículo 37 de la Ley 223 de 1995. Para entonces se establecieron 
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ciertas pautas de la manera en que las empresas debían digitalizar su facturación y presentarla 

ante un organismo de control como lo es la DIAN. 

A partir del año 2007, la facturación electrónica en Colombia empezó a tener un enfoque más 

comprometido con el uso de los software de contabilidad actuales, donde representó el inicio de 

una nueva era, convirtiéndose en una obligatoriedad para el año de 2013. 

Las últimas legislaciones referentes a la facturación electrónica en Colombia son el Decreto 

2242 de 2015 “Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la 

factura electrónica con fines de masificación y control fiscal” y la Resolución 072 del 2017. “Por 

la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente”. De ese modo se 

establecieron las bases finales de lo que hoy en día representa este mecanismo en Colombia.  

En la última reforma o ley de Crecimiento Económico Ley 2010 de 2019 se modificó la 

redacción del parágrafo transitorio 2 del Art. 616-1 del Estatuto Tributario, el cual señalaba que a 

partir del 1 de enero de 2019 los contribuyentes del régimen común del impuesto a las ventas y 

consumo, debían comenzar con la expedición de la facturación electrónica en Colombia, luego 

de dicha modificación la norma indica: 

Parágrafo Transitorio 2°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la implementación 

de la factura electrónica durante el año 2020, así como los requisitos técnicos de la factura 

electrónica para su aplicación específica en los casos de venta de bienes y servicios, pago de 

nómina, importaciones y exportaciones, pagos al exterior, operaciones de factoraje, entre otras. 

(Ley No. 2010, 2019) (Subrayado fuera del texto). 

En la Actualidad, todo lo relacionado con este tema de la facturación electrónica en 

Colombia, se encuentra liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
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haciéndose cargo de establecer pautas relacionadas con la implementación, ejecución y 

desarrollo de este tipo de facturación, para que la totalidad de las empresas obligadas a facturar 

implementen el nuevo sistema de facturación electrónica. 

5.1. Marco Teórico 

De acuerdo con el nuevo marco normativo y a los nuevos lineamientos que emite la 

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), da inicio y brinda validez legal a un 

nuevo tipo de factura que solo tiene vida en el mundo digital: La Factura Electrónica. 

Este nuevo procedimiento de Facturación electrónica presenta unos parámetros muy 

diferentes a los métodos de facturación que en la actualidad son utilizados en nuestro país, 

estableciendo así un cambio a las condiciones antes plasmadas para generar una factura de venta, 

y necesariamente generará grandes cambios no solo en el documento emitido sino en el proceso 

de elaboración y emisión de este. 

En el mundo actual, vivimos a la vanguardia en los avances tecnológicos que buscan 

mejorar la calidad de vida de las personas, y a su vez estos avances, buscan alimentar una gran 

base de datos informativos, permitiendo el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas por 

parte de los gobiernos de nuestro país, pues son estos últimos quienes han optado por establecer 

una herramienta tecnológica que le permita optimizar el control fiscal de los contribuyentes, 

obligándolos a implementar una nueva plataforma tecnológica, la cual necesariamente somete a 

las empresas a iniciar ciertos cambios en sus procesos internos. 

Tal hecho se logra evidenciar en la forma en que las empresas colombianas 

implementaran la factura electrónica durante este año 2020, así mismo se prevé por parte de los 

entes gubernamentales que Colombia vivirá la masificación total de la facturación electrónica 

durante este periodo, de acuerdo con los comentarios de los debates en la reforma tributaria el 
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ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director de la Dian, José Andrés Romero, 

explicaron que esta masificación ya va en un 50% y este año llegará al 100%. (Diario Portafolio, 

2020) 

Así mismo la red independiente de noticias de la región de América latina (ABC de 

América), en su emisión del 20 de mayo habla de cómo el país se alista para la facturación 

electrónica obligatoria y hace referencia a las empresas del primer grupo que deben hacerlo a 

partir del 15 de junio de 2020, destacando que en este grupo se encuentran varios de los 

principales sectores de la economía colombiana como son la minería, las empresas petroleras, los 

medios de comunicación, las productoras musicales y cinematográficas entre otros, lo cual 

generara un gran avance en el sistema de facturación electrónica a nivel nacional. 

Lo que podemos concluir por ahora es que si bien el proceso de implementación de la 

facturación electrónica en Colombia se ha convertido en una meta, también se logra observar que 

se da en una carrera contra el tiempo para la mayoría de las empresas, ya que muchas de ellas no 

han logrado iniciar este proceso en las fechas establecidas por la resolución 0042 del 5 de Mayo 

de 2020, respecto a esto el diario La República realizo un análisis del comportamiento en las 

empresas del primer grupo seleccionado por la DIAN para iniciar facturación electrónica el 15 de 

junio de 2020 el cual revela que de las 44.000 empresas que comprenden este grupo solo 9.000 

ya migraron, 4.400 están en proceso de migración y 30.600, están pendientes de cumplir con esta 

obligación. (Diario La República, 2020) 

5.2. Marco Legal 

A través de su Resolución 00019 de febrero 24 del 2016, la entidad definió los diez 

elementos básicos que compondrán el Sistema Técnico de Control, el cual regirá el proceso de 
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expedición y aceptación de las nuevas facturas electrónicas contempladas en el Decreto 2242 de 

noviembre 24 del 2015. 

El 24 de febrero del 2016 la DIAN expidió su Resolución 0019, a través de la cual 

empezó a dar cumplimiento a las múltiples tareas que se le habían asignado en el artículo 19 del 

Decreto 2242 de noviembre 24 del 2015, norma superior a través de la cual se fijaron las nuevas 

condiciones técnicas que regirán el proceso de expedición y aceptación de las facturas 

electrónicas y que reemplazarán a las que se habían establecido en el Decreto 1929 de mayo 29 

del 2007 y la Resolución DIAN 14465 de noviembre 28 del 2007.  

Dentro de la normatividad relacionada con factura electrónica, encontramos: 

• Ley 962 de 2005. Artículo 26 - factura electrónica. 

• Decreto 2242 de 2015, Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control 

fiscal. 

• Ley 1819 de 2016, Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 

estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1349 de 2016, Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, 

referente a la circulación de la factura electrónica como título valor y se dictan 

otras disposiciones. 

• Decreto 358 de 2020, mediante el cual se regulan los siguientes aspectos en 

materia de facturación electrónica: Sujetos obligados y no obligados a expedir 

factura electrónica. Documentos equivalentes a la factura, Requisitos de la factura 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Ley_962_de_2005.pdf
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de venta y de los documentos equivalentes, Documento soporte en adquisiciones 

efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, 

Mecanismos de divulgación del anexo técnico, Validez del documento POS, 

Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica entre otros. 

• Resolución 000019 del 24 Febrero de 2016. Reglamentó el Decreto 2242 de 2015, 

que fue compilado en el Decreto 1625 de 2016. 

• Resolución 0055 del 14 de julio de 2016. Reglamenta el servicio técnico de 

solicitud de numeración de facturas. 

• Concepto 0907 del 16 de septiembre de 2016. Se pronuncia sobre el requisito de 

activos fijos que debe acreditar un solicitante de autorización como proveedor 

tecnológico. 

• Decreto 1625 del 11 de Octubre de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario en materia tributaria 

• Resolución 072 Del 29 De Diciembre De 2017, Contribuyentes seleccionados 

para facturar electrónicamente. 

• Resolución Número 000001 del 05 Enero 2018, por la cual se modifican los 

Anexos Técnicos No. 001, 002, 003 y 005 de la Resolución 000019 del 24 de 

febrero 2016 y se adiciona el anexo No 006. 

• Resolución 000010 del 6 de febrero de 2018. Por la cual se seleccionan unos 

contribuyentes para facturar electrónicamente. 

• Resolución número 000020 del 26 de marzo del 2019, Por la cual se señalan los 

sujetos obligados a expedir facturación electrónica de venta con validación previa 

a su expedición y se establece el calendario para su implementación. 
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• Resolución Número 000064 del 01 Octubre 2019. Por la cual se modifica el 

artículo 3 de la Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, se deroga el 

parágrafo 3 del artículo 3, los artículos 15,16 y 17 de la Resolución 000030 del 29 

de abril de 2019 y la Resolución 000058 del 13 de septiembre de 2019. 

• Resolución Número 000042 del 05 de Mayo de 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. 

• Estatuto Tributario 

a) Artículo 511. Deber de entregar factura o documento equivalente. 

b) Artículo 615. del Estatuto Tributario-obligados a expedir y entregar 

factura o documento equivalente. 

c) Artículo 616-1. Factura o documento equivalente. 

d) Artículo 616-4. Proveedores autorizados, obligaciones e infracciones. 

e) Artículo 617. Requisitos de la factura para efectos tributarios. 

f) Artículo 618. La factura o documento equivalente, exigible por los 

adquirentes. 

g) Artículo 684-2. La DIAN puede prescribir sistemas técnicos de control a 

determinados contribuyentes o sectores. 

h) Artículo 684-4. Sanciones aplicables a los proveedores autorizados. 

Con la Resolución número 000020 del 26 de marzo del 2019 se deja claro que Todas las 

facturas electrónicas serán validadas o previo a su expedición por la (DIAN) o por un proveedor 
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autorizado por esta, además que sólo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al 

adquirente.  

Es claro que para los casos en que la factura electrónica no pueda ser validada por 

razones tecnológicas atribuibles a la DIAN o al proveedor tecnológico, si es posible la entrega al 

adquiriente del bien o servicio y se da un plazo de 48 horas después de la solución de la falla 

para su respectiva validación y siempre será responsabilidad del obligado a facturar la entrega de 

la factura electrónica al adquiriente una vez sea validada. 

En cuanto a facturas de venta y o documentos equivalentes hay que ceñirse a lo dispuesto 

en el artículo 617 del estatuto tributario, el cual cita a su vez el artículo 315 del estatuto tributario 

que nos habla de la obligación a expedir factura o documento equivalente y quienes están 

obligados a hacerlo y la entrega del físico, el artículo 617 complementado el articulo 615 nos 

indica los requisitos mínimos que deben llevar las facturas o documentos equivalentes. 

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 

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

c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, 

junto con la discriminación del IVA pagado. 

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

facturas de venta. 

e) Fecha de su expedición. 

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. 
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Esta resolución es clara informando que los documentos equivalentes generados por 

máquina registradora en sistema POS no se les puede aplicar descuentos en IVA o en costos y 

deducciones en el impuesto de renta y completarías para el adquirente, lo que se puede traducir 

en un gran impacto tanto cualitativa como cuantitativo. 

La Ley 962 de 2005 en su artículo 26 del capítulo segundo el cual deja en claro que para 

todos los efectos legales la facturación electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse, usando 

cualquier tipo de tecnología disponible siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos 

establecidos y su tecnología garantice su validación y autenticidad , Ley 962 de 2005 “por la cual 

se 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”. 

Con el propósito de realizar un mejor control tributario y se adoptaron una serie de 

requisitos de obligatorio cumplimiento para los obligados a generar factura electrónica o 

documento equivalente 1 solicitar autorización de numeración de conformidad con el trámite 

establecido en la presente resolución. 2 la numeración y la vigencia de las facturas o documentos 

equivalentes que sean del caso será asumida por la DIAN. 3 La DIAN podrá solicitar a los 

obligados a expedir factura o documento equivalente información sobre la numeración utilizada 

y el valor de los ingresos imputables a la misma. (Dian, Resolución 000055, 2016) 

Por su parte 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 2016 mantienen su condición de documentos equivalentes, 

además se debe tener en cuenta que el sistema de facturación electrónica también es aplicable a 

los pagos realizados por nomina exportaciones e importaciones. La resolución 000042 de 05 de 

mayo de 2020 deja claro en su artículo 83: 
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Porcentaje máximo que puede soportar sin factura electrónica de venta para el año 

2020. Para efecto de lo establecido en el artículo 1.6.4.27. del Decreto 1625 de 2016 Único 

Reglamentario en Materia Tributaria, respecto del porcentaje máximo que podrá soportarse sin 

factura electrónica de venta correspondiente al treinta por ciento (30%) para el año 2020, en 

atención a los calendarios de implementación de la factura electrónica de venta de qué trata el 

TÍTULO VI y conforme a la facultad otorgada a la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el parágrafo transitorio 2 del artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario, el citado porcentaje aplicará en el periodo comprendido entre el 2 de 

Noviembre y el 31 de diciembre del año 2020. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 80 de esta resolución. (Dian, Resolución 000042, 2020) 

A partir del 2 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, se requerirá factura 

electrónica para la procedencia de impuestos descontables, y costos o gastos deducibles, de 

conformidad con la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica  

Año 

Porcentaje máximo que podrá 

soportarse sin factura electrónica 

2020 30% 

Nota. Elaboración integrantes del proyecto con base en datos de la Resolución 000042 

(2020). 
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5.3. Marco Normativo 

El marco Normativo aplicable a las labores realizadas durante la ejecución del proyecto se 

refiere a las bases legales que sustentan el objetivo de este trabajo, está motivado y 

fundamentado básicamente en los siguientes lineamientos mencionados a continuación: 

1. Principios Tributarios contemplados en la Constitución Política de Colombia: 

Estos principios son (i) el de legalidad, derivado de los artículos 150-12 y 338 Superiores, (ii) 

los de equidad, eficiencia y progresividad, previstos en el artículo 363 de la Carta, y (iii) el de 

igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución.  (Constitución Política, 1991) 

2. Dentro de la normatividad relacionada con factura electrónica, encontramos: 

• Decreto Ley 624 de marzo 30 de 1989, Estatuto Tributario: 

a. Artículo 511 Deber de entregar factura o documento equivalente: Los 

responsables del impuesto sobre las ventas deberán entregar factura o 

documento equivalente por todas las operaciones que realicen. 

b.Artículo 615 Obligados a expedir y entregar factura o documento 

equivalente: Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que 

tengan la calidad de comerciantes ejerzan profesiones liberales o presten 

servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad 

agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente. 

c. Artículo 616-1 Factura o documento equivalente: La factura de venta o 

documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con 

comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 

consumidores finales. Son sistemas de facturación, la factura de venta y 

los documentos equivalentes. La factura de talonario o de papel y la 
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factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura 

de venta. Los documentos equivalentes a la factura de venta, 

corresponderán a aquellos que señale el Gobierno Nacional. 

Nota 1. Parágrafo 1. Todas las facturas electrónicas para su 

reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN o por un 

proveedor autorizado por ésta.  

La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada y 

entregada al adquirente.   

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no pueda llevarse a cabo la validación 

previa de la factura electrónica, por razones tecnológicas atribuibles a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN o a un proveedor 

autorizado, el obligado a facturar está facultado para entregar al adquirente 

la factura electrónica sin validación previa. En estos casos, la factura se 

entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la 

Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales - DIAN o proveedor 

autorizado para su validación entro de las 48 horas siguientes, contadas a 

partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos.  

En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura 

electrónica para su validación y la entrega al adquiriente una vez validada, 

corresponde al obligado a facturar.  

Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración 

Tributaria las facturas electrónicas que validen.  
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La validación de las facturas electrónicas de que trata este parágrafo no 

excluye las amplias facultades de fiscalización y control de la 

Administración Tributaria 

Nota 1. Parágrafo 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - 

DIAN podrá reglamentar la factura de venta y los documentos 

equivalentes, indicando los requisitos el artículo 617 de este Estatuto que 

deban aplicarse para cada sistema de facturación, o adicionando los que 

considere pertinentes, así como señalar el sistema de facturación que 

deban adoptar los obligados a expedir factura de venta o documento 

equivalente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

podrá establecer las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y 

tecnológicos para la generación, numeración, validación, expedición, 

entrega al adquiriente y la transmisión de la factura o documento 

equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las 

especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la 

información que el mismo contenga y genere y la interacción de los 

sistemas de facturación con los inventarios, los sistemas de pago, el 

impuesto sobre las ventas -IVA, el impuesto nacional al consumo, la 

retención en la fuente que se haya practicado y en general con la 

contabilidad y la información tributaria que legalmente sea exigida. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN deberá adecuar 

su estructura, para garantizar la administración y control de la factura 
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electrónica, así como para definir las competencias y funciones en el nivel 

central y seccional, para el funcionamiento de la misma. 

Parágrafo 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar los procedimientos, 

condiciones y requisitos para la habilitación de los proveedores 

autorizados para validar y transmitir factura. 

Nota 1. Parágrafo 4. Los documentos equivalentes generados por 

máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos 

descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y deducciones en 

el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. No 

obstante, los adquirientes podrán solicitar al obligado a facturar, factura de 

venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a 

solicitar impuestos descontables, costos y deducciones. 

Nota 1. Parágrafo 5. La plataforma de factura electrónica de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN incluirá el registro de las 

facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el 

territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. 

Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán 

que desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. 

El Gobierno Nacional reglamentará la circulación de las facturas 

electrónicas. 

Nota 1. Parágrafo 6. El sistema de facturación electrónica es aplicable a 

las operaciones de compra y venta de bienes y de servicios. Este sistema 
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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 -IVA. 

Nota 1. 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 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, de conformidad con la siguiente tabla: 

AÑO 

PORCENTAJE MÁXIMO QUE PODRÁ 

SOPORTARSE SIN FACTURA 

ELECTRÒNICA 

2020 30% 

2021 20% 

2022 10% 

 

Nota 1. Parágrafo transitorio 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN establecerá el calendario y los sujetos obligados a 

facturar que deben iniciar la implementación de la factura electrónica 

durante el año 2020, así como los requisitos técnicos de la factura 

electrónica para su aplicación especifica en los casos de venta de bienes y 

servicios, pago de nómina, importaciones y exportaciones, pagos al 

exterior, operaciones de factoraje, entre otras. 
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Nota 1. Parágrafo transitorio 3. Desde el primero de enero de 2020 y hasta 

el 31 de marzo de 2020, quienes estando obligados a expedir factura 

electrónica incumplan 1con dicha obligación, no serán sujeto de las 

sanciones correspondientes previstas en el Estatuto Tributario, siempre y 

cuando cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Expedir factura y/o documentos equivalentes y/o sustitutivos vigentes, 

por los métodos tradicionales diferentes al electrónico. 

2. Demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica 

obedece a: 

i) impedimento tecnológico; o ii) por razones de inconveniencia comercial 

justificada. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN podrá establecer 

los requisitos para que las anteriores condiciones se entiendan cumplidas. 

d.Artículo 616-4 Proveedores autorizados, obligaciones e infracciones: Nota 

1. Será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada para generar, 

entregar y/o transmitir la factura electrónica que cumpla con las, 

condiciones y requisitos que señale el Gobierno nacional. La 

Administración Tributaria, mediante resolución motivada, habilitará como 

proveedor tecnológico a quienes cumplan las condiciones y requisitos que 

sean establecidos. Son Obligaciones e infracciones de los proveedores 

tecnológicos las siguientes: 

1. Los proveedores tecnológicos, deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
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a. Generar y entregar facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos 

y características exigidos. 

b. Transmitir para validación a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – 

DIAN o a un proveedor autorizado por ésta, las facturas electrónicas 

generadas, atendiendo los términos, requisitos y características exigidos. 

c. Cumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

d. Garantizar y atender las disposiciones jurídicas relacionadas con la 

confidencialidad, integridad y reserva de la información. 

e. Mantener durante la vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos 

exigidos para ser proveedor tecnológico. 

f. Abstenerse de utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en las 

operaciones que realice, relacionadas con la factura electrónica que resulten 

en operaciones inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias y cualquier otra 

figura que pueda utilizarse como instrumento de evasión, elusión o 

aminoración de la carga tributaria. 

g. Prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional relacionado con la 

implementación y expedición de la factura electrónica de manera oportuna y 

adecuada, conforme con las condiciones y niveles de servicio que para el 

efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

h. Garantizar la disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica 

que soportan la operación como proveedor tecnológico. 
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i. Garantizar la fácil interoperabilidad con otros proveedores tecnológicos y 

obligados a facturar electrónicamente, de acuerdo con lo señalado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

2. Los proveedores tecnológicos, incurrirán en infracción tributaria cuando 

realicen cualquiera de las siguientes conductas: 

a. No trasmitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN las 

facturas generadas y entregadas, ya sean propias o de sus clientes. 

b. Generar y entregar facturas electrónicas sin el cumplimiento de los 

términos, requisitos y mecanismos técnicos e informáticos exigidos. 

c. Incumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

d. Transmitir para validación a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, o a un proveedor autorizado por ésta las facturas 

electrónicas generadas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y 

mecanismos técnicos e informáticos exigidos. 

e. Violar las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y 

reserva de la información. 

f. Haber obtenido la habilitación como proveedor tecnológico, mediante la 

utilización de medios y soportes fraudulentos. 

g. No mantener durante la vigencia de la habilitación alguna de las 

condiciones y requisitos exigidos para ser proveedor autorizado. 

h. Utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en la generación, entrega y/o 

transmisión de la factura electrónica, que resulten en operaciones inexistentes, 



 

48 

 

inexactas, simuladas, ficticias, las cuales sirvan como instrumento de evasión 

y aminoración de la carga tributaria. 

i. No prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional relacionado con la 

implementación y expedición de la factura electrónica de manera oportuna y 

adecuada, conforme con las condiciones y niveles de servicio que para el 

efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

j. No garantizar la fácil interoperabilidad con otros proveedores tecnológicos 

y obligados a facturar electrónicamente, de acuerdo con lo señalado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 

e. Requisitos de la factura de venta para efectos tributarios: 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: 

• Estar denominada expresamente como factura de venta 

• Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien 

presta el servicio. 

• Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los 

bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

• Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta. 

• Fecha de su expedición. 

• Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o 

servicios prestados. 



 

49 

 

• Valor total de la operación. 

• El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

• Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

f. Artículo 618 La factura o documento equivalente, exigible por los 

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

bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas 

o documentos equivalentes que establezcan las normas legales, 

g.Artículo 684-2 La DIAN puede prescribir sistemas técnicos de control a 

determinados contribuyentes o sectores: La no adopción de dichos 

controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de 

clausura del establecimiento en los términos del artículo 657 La 

Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura o cierre 

del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en general, del 

sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio 

h.Artículo 684-4 Sanciones aplicables a los proveedores autorizados: El 

proveedor autorizado y/o el proveedor tecnológico será́ sancionado con la 

imposibilidad de contratar con nuevos clientes para prestar sus servicios, 

con el objetivo de cumplir alguna o varias de las funciones establecidas en 

el numeral 1 del artículo 616-4 del Estatuto Tributario, cuando incurra en 

alguna de las infracciones previstas en el numeral segundo de ese mismo 

artículo, de forma reiterada. Dicha imposibilidad tendrá́ una duración de 

un (1) año contado desde el día en el que cobre firmeza el acto por medio 
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del cual se impuso esa sanción al proveedor tecnológico y/o el proveedor 

autorizado. Si es reincidente, la imposibilidad tendrá́ una duración de dos 

(2) años. 

• Ley 223 de 1995: define la factura electrónica como documento equivalente a la 

factura de venta. 

• Ley 527 de 1999: 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. Permite la conservación de mensajes 

de datos y archivo de documentos a través de terceros. 

• Ley 962 de 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. Establece 

el principio de neutralidad tecnológica para las facturas electrónicas (no sólo EDI) 

y el consentimiento expreso del receptor. 

• Ley 1231 de 2008: unifica la factura como título valor como mecanismo de 

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

disposiciones. 

• Ley 1341 de 2009: define los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones. 

• Ley 1607 de 2012: decreta que el Gobierno Nacional podrá instaurar tecnologías 

para el control fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el contrabando, 
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dentro de las que se encuentra la tarjeta fiscal, para lo cual podrá determinar sus 

controles, condiciones y características. Su no adopción dará lugar a la aplicación 

de la sanción. 

• Ley 1819 de 2016: en el párrafo transitorio segundo del artículo 308 modifica el 

artículo 616-1 del Estatuto Tributario, estableciendo que a fecha de 1 de enero de 

2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto 

al consumo deberán expedir factura electrónica. 

• Ley 2010 de 2019: Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del 

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

públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo 

con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan 

otras disposiciones. 

• Decreto Único Tributario 1625 de 2016: Artículo 1.6.1.4.1.1. hasta el 1.6.1.4.1.20. 

• Decreto 624 de 1989: se introduce el concepto de factura electrónica como 

documento equivalente a la factura tradicional; lo cual no fue efectivo hasta la 

publicación de la Ley 223 en 1995 

• Decreto 1165 de 1996: por el que nace el concepto de factura por computador. 

• Decreto 1094 de 1996: reglamenta la utilización de la factura electrónica, los 

documentos equivalentes a la factura de venta y establece la tecnología EDI como 

mecanismo de validez basado en un Buzón electrónico fiscal en redes de valor 

agregado (VAN). 

• Decreto 4510 de 2007: modifica parcialmente el Decreto 1929 de 2007 y prorroga 

un año la adaptación de los usuarios del esquema de factura electrónica anterior. 
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• Decreto 1929 de 2007: modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario 

estableciendo las bases de lo que actualmente opera como modelo de facturación 

electrónica. Reglamenta los requisitos de la factura electrónica cuando es 

expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y formatos 

electrónicos. Incluye las notas crédito y los principios de autenticidad e integridad 

a través de la certificación ISO 9001:2000. 

• Decreto 2668 de 2010: modifica el Decreto 1929 de 2007 flexibilizando el 

requisito de la norma ISO 9001:2000 para Microempresas y pequeñas 

permitiendo tener la norma NTC 6001:2008. 

• Decreto 2242 de 2015: reglamenta las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de impulsar su masificación y 

el control fiscal. 

• Decreto 1349 de 2016: establece la circulación de la factura electrónica como 

título valor y permite a la DIAN poder establecer la obligación de facturar 

electrónicamente y seleccionar a los contribuyentes obligados a facturar bajo el 

nuevo modelo de facturación. 

• Decreto 358 de 2020: mediante el cual se regulan los siguientes aspectos en 

materia de facturación electrónica: Sujetos obligados y no obligados a expedir 

factura electrónica. Documentos equivalentes a la factura, Requisitos de la factura 

de venta y de los documentos equivalentes, Documento soporte en adquisiciones 

efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, 

Mecanismos de divulgación del anexo técnico, Validez del documento POS, 

Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica entre otros. 
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• Resolución 14465 de 2007: establece 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 adecua el sistema técnico de control. 

• Resolución 000019 de 2016: Reglamentó el Decreto 2242 de 2015, que fue 

compilado en el Decreto 1625  

• Resolución 0000062 de 2018: por la cual se adiciona un artículo de la Resolución 

0010 de 2018.  

• Resolución 000001 de 2019: Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones 

aplicables a la Factura Electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto 

Tributario  

• Resolución 000002 de 2019: Por la cual se selecciona un grupo de sujetos 

obligados a facturar electrónicamente y se establecen los requisitos que aplican en 

caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo comercial. 

• Resolución 000013 del 2019: Por la cual se modifica el artículo 11 de la 

resolución 000019 del 24 de febrero de 2016, los artículos 6o y 8o de la 

Resolución 000055 del 14 de julio de 2016 y se derogan algunas disposiciones. 

(cuales) 

• Resolución 000020 de 2019: por la cual se señalan los sujetos obligados a expedir 

factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y se establece 

el calendario para su implementación. 

• Resolución Número 000064 de 2019. Por la cual se modifica el artículo 3 de la 

Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, se deroga el parágrafo 3 del artículo 
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3, los artículos 15,16 y 17 de la Resolución 000030 del 29 de abril de 2019 y la 

Resolución 000058 del 13 de septiembre de 2019. 

• Resolución 001122 de 2019: por la cual se habilita a las personas naturales, 

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

electrónicos. 

• Resolución Número 000042 del 05 de Mayo de 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. 

• Resolución 0002 de Enero 3 de 2019: Por la cual se selecciona un grupo de 

sujetos obligados a facturar electrónicamente y se establecen los requisitos que 

aplican en caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo 

comercial. 

• Concepto 0907 del 16 de septiembre de 2016: Se pronuncia sobre el requisito de 

activos fijos que debe acreditar un solicitante de autorización como proveedor 

tecnológico. 

• Concepto 481 [004834] Febrero 27 de 2019 DIAN: Todas las personas o 

entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales, o 

presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad 

agrícola o ganadera, deben expedir factura o documento equivalente, y conservar 

la copia, independientemente de su calidad e (sic) contribuyentes y no 
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contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Artículos 615, 616-1 y 618 del Estatuto Tributario).  

La factura de talonario (o de papel) y la factura electrónica son para todos los 

efectos una factura de venta. (Inciso segundo, artículo 616 del Estatuto Tributario, 

modificado por el artículo 308 de la Ley 1819 de 2016).  

La factura de venta debe llenar los siguientes requisitos: … b) Apellidos, nombre 

o razón social y NIT del vendedor; c) Apellidos, nombre o razón social y NIT, del 

adquirente de los bienes y servicios, junto con el IVA pagado; d) Llevar un 

documento que corresponda a un sistema consecutivo de facturas de venta; e) 

Fecha de expedición; f) Descripción específica o genérica de los artículos 

vendidos o servicios prestados; g) Valor de la operación …”. (Artículo 617 del 

Estatuto Tributario). 

Los documentos equivalentes a la factura de venta son aquellos que señala el 

gobierno nacional, en los que se encuentran: 1) Los tiquetes de máquinas 

registradoras; 2) Las boletas de ingreso a espectáculos públicos; 3) Los tiquetes de 

transporte de pasajeros; 4) Recibos de pago matrículas o pensiones expedidos por 

establecimientos de educación reconocidos por el gobierno; 5) Pólizas de seguros, 

títulos de capitalización y respectivos comprobantes de pago; 6) Extractos 

expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de valores, 

fondos de pensiones y de cesantías; 7) Tiquetes o billetes de transporte aéreo de 

pasajeros. (Inciso tercero, artículo 616-1 del Estatuto Tributario, modificado por 

el artículo 308 de la Ley 1819 de 2016. Copilados en el Artículo 1.6.4.24 (Sic) del 
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Decreto Único Reglamentario, antes de la expedición de la Ley 1819 de 2016) 

(…) 

Ahora bien, por expresa disposición de legislador (2018), los documentos 

equivalentes por máquinas registradoras POS, no dan derecho impuestos 

descontables en el impuesto a las ventas, ni a costos y deducciones en el Impuesto 

sobre la Renta y Complementarios.      

• Concepto No. 100208221-000129 05-02-2020 DIAN: Factura Electrónica Fuentes 

formales: Estatuto Tributario. Ley 2010 de 2019. Ley 1943 de 2018. Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

• Decreto Legislativo 535 de 10 de Abril de 2020:  Por el cual se adoptan medidas 

para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de 

saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica  

5.4.  Marco Conceptual  

En el desarrollo del presente estudio se utilizarán varios términos especializados para la 

estructuración de este, de acuerdo con ello a continuación se realizará la definición de los 

conceptos más relevantes para la debida interpretación de los argumentos, hipótesis o dudas que 

se abordarán a lo largo de los capítulos de la investigación. En las definiciones se señala el 

término de manera puntual.  
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5.5. Definición de conceptos 

• Factura: “Es un documento comercial, calificado como título valor, que indica la 

compraventa de un bien o servicio, que debe cumplir con unos parámetros establecidos 

como requisitos mínimos y el cual tiene validez legal y fiscal” (DIAN, 2020). 

• Requisitos de factura: Contenidos en el Artículo 774, el no cumplir con todos estos se 

expone a la aplicación de sanciones. 

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. 

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

c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, 

junto con 

d) La discriminación del IVA pagado. 

e) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 

facturas de venta. 

f) Fecha de su expedición. 

g) Descripción específica 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. 

j) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

k) Contar con la resolución de autorización de la numeración respectiva expedida por la 

Dian 

l) Autorización que debe estar impresa en la factura. (DIAN, 2020) 
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• Modalidades de Factura: “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 

autoriza Resolución de facturación para cuatro modalidades de factura: En papel, por 

Computador, máquina registradora POS y Electrónica.” (DIAN, 2020). 

• Facturación Electrónica: “Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los 

mismos efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato electrónico. 

En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios 

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

informáticas permitiendo el 17 cumplimiento de las características y condiciones en relación 

con la expedición, recibo, rechazo y conservación.” (DIAN, 2020) 

• Factura Electrónica: “Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes 

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

soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones 

que se establecen en el Decreto 1625 de 2016 y la Resolución 000019 del 24 de febrero de 

2016 en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la 

factura electrónica comprende la generación por el obligado a facturar y su entrega al 

adquirente.” (DIAN, 2020) 

• Obligados a Facturar: La emisión de facturas es de carácter obligatorio para dejar 

constancia y poder comprobar la realización de la operación comercial, descartar la emisión 

de la factura puede significar un delito tributario, perseguido por las autoridades fiscales del 

país.  

Conforme al artículo 615 del estatuto tributario colombiano, la obligación de facturar 

recae sobre todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la 
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actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, así mismo 

deben  conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, 

independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos 

administrados por la DIAN, es de aclarar que para que estos documentos sean aceptados como 

factura deben cumplir una serie de requisitos  en cuanto a las plataformas tecnológicas y a los 

formatos establecidos al igual que en las facturas de papel, así mismo todo lo relacionado con la 

facturación se debe manejar de forma electrónica y con los mismos formatos de la factura. 

(DIAN, 2020) 

• DIAN: es la entidad delegada por el ministerio de hacienda, para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia. 

• IVA: “Es la abreviatura de Impuesto al Valor agregado, este es un gravamen indirecto y 

de orden nacional que recae sobre el consumo de bienes y servicios y explotación de juegos 

de azar, que es abonado por el consumidor final” (DIAN, 2020). 

• Firma Digital: “Elemento que permite garantizar la integridad, autenticidad y no repudio 

de la factura electrónica” (DIAN, 2020). 

• Archivo XML: “XML (Extensible Markup Lenguaje): Es el lenguaje de marcas que 

permite la organización y el etiquetado de documentos electrónicos. Es una adaptación del 

estándar SGML (Standard Generalized Markup Language). Esto quiere decir que XML no es 

un lenguaje en sí mismo, sino un sistema que permite definir lenguajes de acuerdo a las 

necesidades.” (DIAN, 2020) 

• Empresa: Es una organización o institución dedicada a actividades con fines económicos 

o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los consumidores. 

(DIAN, 2020). 



 

60 

 

• Notas Débito: Es un documento que se le genera al comprador o cliente para avisarle de 

que ha aumentado la cantidad de su deuda, bien sea por error en lo facturado o cambio en las 

condiciones de negociación. (DIAN, 2020) 

● Notas Crédito: “Es un documento legal que se le genera al comprador o cliente donde 

interviene un descuento posterior a la emisión de la factura, una anulación total, un cobro de 

un gasto incurrido de más o por devolución de bienes” (DIAN, 2020). 

● Acuse de recibo: “Documento postal con el que se certifica haber recibido determinada 

notificación o comunicación” (DIAN, 2020). 

● Proveedor tecnológico: “Empresa desarrolladora de software, que genera un aplicativo con 

las características suficientes para suplir los requisitos mínimos de la legislación, para este 

caso, son proveedores acreditados por la DIAN y que prestan el servicio directamente a las 

organizaciones” (DIAN, 2020). 

● Factoring: “Es una operación financiera por la cual una empresa cede las facturas que 

genera por sus ventas a una compañía de Factoring para que se ocupe de su cobro, 

solicitando además un conjunto de servicios financieros, administrativos y comerciales, 

entre los que destaca el pago anticipado de las facturas.” (DIAN, 2020) 

● Tipos de Empresa: La empresa en Colombia se clasifican de acuerdo con sus diferentes 

características tales como: 

a) Según la actividad económica que desarrolla: 

▪ Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los 

recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 
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▪ Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar 

físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se 

encuentran las empresas industriales y de construcción. 

▪ Del sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, 

como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

b) Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la clasificación 

del tamaño empresarial se realizará, con base en el criterio previsto en el Decreto 957 

Del 05 De junio De 2019, así: 

▪ Para el sector manufacturero:  

o Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres 

Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).  

o Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias 

anuales sean superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades 

de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos 

cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 

(204.995 UVT).  

o Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias 

anuales sean superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y 

cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e inferiores o iguales 

a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco 

Unidades de Valor Tributario (1.736.565 UVT).  
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▪ Para el sector servicios: 

o Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho 

Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT).  

o Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias 

anuales sean superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho 

Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT) e inferiores o iguales a 

ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno Unidades de Valor 

Tributario (131.951 UVT).  

o Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias 

anuales sean superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y 

un Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT) e inferiores o iguales a 

cuatrocientos ochenta y tres mil treinta y cuatro Unidades de Valor 

Tributario (483.034 UVT).  

▪ Para el sector de comercio:  

o Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean inferiores o iguales a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y 

nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT).  

o Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias 

anuales sean superiores a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y 

nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales a 

cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor 

Tributario (431.196 UVT).  
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o Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias 

anuales sean superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y 

seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a 

dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos Unidades de 

Valor Tributario (2’160.692 UVT).  

c) Según el Ámbito de Operación: 

▪ Empresas locales 

▪ Regionales 

▪ Nacional 

▪ Multinacionales 

d) Según la Composición del Capital: 

▪ Empresa privada: si el capital es propiedad de particulares 

▪ Empresa pública: si el capital y el control es propiedad del Estado 

▪ Empresa mixta: si la propiedad es compartida 

▪ Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

● Adquirente: “Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y tiene la 

obligación de exigir factura o documento equivalente” (DIAN, 2020). 

● Catálogo de Participantes: “Servicio dispuesto en el sistema informático de facturación 

electrónica desarrollado por la DIAN, donde se encuentra la identificación básica e 

información de los Facturadores Electrónicos, Proveedores tecnológicos y adquirentes que 

reciban factura en formato electrónico” (DIAN, 2020). 

● Código Único de Factura Electrónica (CUFE): “Corresponde a un valor alfanumérico 

obtenido a partir de la aplicación del procedimiento con datos de factura establecido en el 
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anexo 3 de la Resolución 019 de 2016, permite identificar de forma única una factura. Este 

código adicionalmente incluye la clave de contenido técnico de control generada y 

entregada por la DIAN.” (DIAN, 2020) 

● Habilitar: “Es el evento en el sistema de facturación electrónica a través del cual se le 

otorga a los participantes identificados como Obligados a facturar electrónicamente la 

facultad de facturar de forma electrónica, cuando cumplan los requisitos establecidos por la 

DIAN según el Decreto 1625 de 2016 y la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016.” 

(DIAN, 2020) 

● Obligado a facturar electrónicamente: “Persona natural o jurídica -en el ámbito del 

Decreto 1625 de 2016- y que como tal debe facturar electrónicamente en las condiciones 

establecidas en el mismo” (DIAN, 2020). 

● Proveedor tecnológico: “Persona natural o jurídica, previamente autorizada por la 

DIAN, que podrá prestar servicios de facturación electrónica a los obligados a facturar por 

este medio, o a los adquirentes que opten por recibirla en formato electrónico” (DIAN, 

2020). 
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5.6. Conceptualización de Lineamientos Facturación Electrónica 

Figura 2 

Mapa Conceptual Lineamientos de la Facturación Electrónica 

 

Nota. Elaboración Integrantes del Proyecto con base en datos decreto 2242 de 2015. 

5.7.  Marco Institucional o Geográfico  

En Colombia el esquema de operación de la factura electrónica ha venido cambiando, y 

ahora que se estableció su obligatoriedad por ley, es importante saber cómo y a través de qué 

método se debe poner en práctica su funcionamiento; Con la expedición del decreto 2242 de 

noviembre de 2015, y las fechas establecidas por la Reforma Tributaria en diciembre del 2016, 

se dio paso a la propuesta de evolucionar y masificar el proceso de facturación como un 
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componente anti-evasión. La DIAN, reglamentó según resolución 72 del 29 de diciembre del 

2017, que todas las empresas que fuesen grandes contribuyentes están obligadas a implementar 

la Factura Electrónica como única forma de registro contable en sus transacciones.  

Inicialmente el tiempo estimado para llevar a cabo todo el proceso de adopción, 

implementación, pruebas y ajustes en los procesos internos de cada organización, fue de seis 

meses, desde el primero de julio del 2018, pero debido a que la mayoría de las empresas no 

estuvieron listas para esta fecha, la misma se prorrogó hasta el 01 de septiembre del 2018 sin 

embargo algunas empresa pidieron prórroga y esta fue aceptada por la DIAN dándoles 

nuevamente un plazo máximo  hasta el 01 de Diciembre de 2018,  siendo este el plazo máximo 

en ese momento para que las grandes empresas facturaran  obligatoriamente a través de medios 

electrónicos, mientras que en el sector PYME han surtido varias modificaciones, la última en la 

Resolución 000042 de 05 de Mayo de 2020 la cual fija fechas entre el 15 de Mayo hasta 01 de 

Noviembre de 2020.  (DIAN, 2019) 

La implementación de un nuevo sistema de facturación es un avance de modernización al 

que se dirige el país tal como lo afirma la Dian, 2020. Por ello, con el fin de simplificar el 

proceso en el reporte de pago de los impuestos de todas las empresas contribuyentes en 

Colombia, y generar una mayor eficiencia en el recaudo del impuesto del IVA, la DIAN quiso 

aplicar este modelo administrativo de facturación digital que ya es tendencia en países como 

Chile, Perú, Ecuador, y México, entre otros. Para hacer más efectivo la investigación, 

consideramos necesario apoyarla en la teoría del cambio, para poder sustentar la transformación 

que surgirá a raíz del nuevo procedimiento de facturación electrónica dentro de la organización. 
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6. Aspectos Metodológicos 

6.1. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

En este caso se realizará investigación aplicada la cual está centrada en encontrar 

mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto o conseguir un elemento o 

bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy 

específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, 

sino que más bien se intenta abordar un problema específico. 

Para realizar este trabajo de investigación aplicada se analizó la problemática 

directamente desde las fuentes, en ese caso inicialmente revisáramos los siguientes: 

▪ Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se reglamentan las 

condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines 

de masificación y control fiscal. 

▪ La resolución 00019 de febrero 24 del 2016, la DIAN definió los diez elementos 

básicos que compondrán el Sistema Técnico de Control, el cual regirá el proceso 

de expedición y aceptación de las nuevas facturas electrónicas contempladas en el 

Decreto 2242 de noviembre 24 del 2015. 

o Artículo 511. Deber de entregar factura o documento equivalente. 

o Artículo 615. del Estatuto Tributario-obligados a expedir y entregar 

factura o documento equivalente. 

o Artículo 616-1. Factura o documento equivalente. 

o Artículo 616-4. Proveedores autorizados, obligaciones e infracciones. 

o Artículo 617. Requisitos de la factura para efectos tributarios. 



 

68 

 

o Artículo 618. La factura o documento equivalente, exigible por los 

adquirentes. 

o Artículo 684-2. La DIAN puede prescribir sistemas técnicos de control a 

determinados contribuyentes o sectores. 

o Artículo 684-4. Sanciones aplicables a los proveedores autorizados. 

o La Resolución número 000020 del 26 de marzo del 2019 se deja claro que 

Todas las facturas electrónicas serán validadas o previo a su expedición 

por la (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta, 

o Resolución 0042 del 05 de mayo de 2020 

▪ Así mismo se realizarán varias entrevistas estructuradas para abordar el tema, 

tales como: 

o Entrevistas con los diferentes proveedores tecnológicos que nos permita 

verificar cualidades, beneficios y costos para determinar el más 

recomendable para la empresa. 

o Entrevista con la representante legal de la compañía para determinar el 

alcance del sistema de facturación y sus costos. 

o Entrevista con el personal de facturación de la empresa que nos permita 

verificar como es el funcionamiento actual del proceso. 

Adicional a lo anterior se realizará una revisión documental de la compañía que nos 

permita ubicarla dentro de un contexto normativo. 
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6.2. Descripción de la compañía 

6.2.1. ¿Qué es BETACOLOR SAS? 

BETACOLOR SAS es una empresa colombiana dedicada a la importación y distribución 

de partes y repuestos electrónicos, nació en el año de 1978, la cual posee una amplia 

trayectoria en el mercado, tiempo durante el cual ha evolucionado y ha generado un 

proceso de expansión mediante el desarrollo y crecimiento de su estructura física, 

administrativa, financiera y tecnológica, siempre a la vanguardia de nuevos avances. 

(BETACOLOR SAS, 2020) 

Entre los acontecimientos más relevantes que fueron determinantes para el nacimiento de 

esta Empresa están: 

▪ Creado por Sony, llegó a Colombia el Betamax y su modelo SL7200X1. 

▪ Incursionó en Colombia la televisión a color. 

▪ Se jugó en Argentina el XI campeonato Mundial de fútbol. 

Como consecuencia de estos acontecimientos llegaron nuevos aparatos surgiendo la 

necesidad de soporte en servicios y repuestos; por lo tanto, el socio fundador inicia 

progresivamente contactos con las principales marcas del mercado mundial de la electrónica. 

 

El 6 de junio de 1984 se constituyó mediante escritura pública N° 2969 de la notaria 27 de 

Bogotá e inscrita en Cámara de comercio de Bogotá el 12 de julio de 1.984, bajo el número 

154763 del libro IX Cámara de comercio como BETACOLOR LTDA. Pero el 23 de diciembre de 

2017 mediante acta de Junta de Socios e inscrita el 3 de mayo de 2018 bajo el número 02336614 

del libro IX la sociedad se transformó a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: 

“BETACOLOR SAS”. (BETACOLOR SAS, 2020) 
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Actualmente distribuye partes y repuestos electrónicos de marcas que se manejan en este 

momento en el área de la electrónica (Sony, Aiwa, Panasonic, Samsung, LG, JVC, Toshiba, 

Daewoo, Hitachi, entre otras), área que avanza a pasos agigantados y de lo cual se requiere estar 

constantemente actualizado.  

La capacidad humana de BETACOLOR está fundamentada en los conocimientos e ideas 

innovadoras de gente joven, altamente calificada. inteligencia, pasión y disciplina son las 

características del equipo que compone el Staff BETACOLOR. (BETACOLOR, 2020). 

6.2.2. Objetivo BETACOLOR SAS 

El objetivo principal ha sido, es y será siempre prestarles el mejor servicio a los clientes, 

así como cumplir y tener una excelente relación con los proveedores. (BETACOLOR SAS, 

2020). 

6.2.3. Misión BETACOLOR SAS 

“Suministrar repuestos electrónicos a técnicos, ingenieros y clientes finales, en el lugar 

donde sean requeridos, brindando el mejor servicio, toda la efectividad, muchas oportunidades, 

mejores alternativas y la información más precisa y adecuada a todas las personas que 

requieran los servicios de BETACOLOR SAS. Nuestro pago es la gratitud y las caras de 

satisfacción de nuestros clientes quienes encuentran repuestos y servicios de óptima calidad y en 

nosotros un excelente equipo humano y tecnológico a su entera disposición.” (BETACOLOR 

SAS, 2020) 

6.2.4. Visión BETACOLOR SAS 

“BETACOLOR S.A.S. trabajará por el desarrollo de nuestro país, por el bienestar de 

nuestros colaboradores, amigos y compatriotas. Queremos un país en progreso, capacitado y 

con todas las oportunidades para los colombianos. Nuestros pensamientos y obras están con 
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todos ellos quienes son la sangre que fluye por las venas de nuestra organización “Los 

clientes”. Preparándonos constantemente e investigando; buscando ser siempre los mejores 

logramos que BETACOLOR LTDA. sea día a día líder en el mercado electrónico de Colombia y 

Latinoamérica.” (BETACOLOR SAS, 2020) 

6.2.5. Código de conducta BETACOLOR SAS 

“Estamos comprometidos con normas éticas muy altas porque deseamos que las 

personas sepan que pueden contar con nosotros, que podemos mirar de frente y con mirada 

segura, sabemos de la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes y proveedores, 

nuestras familias, las comunidades donde vivimos, trabajamos y estudiamos. La confianza es el 

fondo de estas relaciones y solo con actitud de servicio, en general con una conducta ética 

podemos conseguirla. 

Nuestros Clientes Pueden Contar Con Nosotros: Creemos que nuestra primera 

responsabilidad se la debemos a las personas que recurren a nosotros para sus necesidades 

referentes a la electrónica. Tratamos a los clientes de manera directa y eficiente. Ellos saben 

que pueden confiar no sólo en nuestros productos y servicios, sino también en nuestra palabra y 

nuestro carácter. Sólo prometemos lo que podemos cumplir. Cuando erremos, corregiremos 

nuestro error. 

Nuestros Proveedores Pueden Contar Con Nosotros: Los proveedores deben saber que 

seremos justos. Los intereses de BETACOLOR dictarán nuestras decisiones en cuanto a los 

productos o servicios que comercialicemos; nuestras decisiones se fundamentarán en factores 

como la calidad, el precio, la disponibilidad, el servicio y la confiabilidad, les aseguramos 

nuestro buen obrar y cumplimiento. 
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Nuestras Familias Pueden Contar Con Nosotros: Esperamos que nuestras familias se 

sientan orgullosas de nuestro carácter de personas que realizan un trabajo y también orgullosas 

de que trabajemos en una compañía conocida por su integridad. Buscamos un equilibrio 

saludable entre nuestra vida laboral, familiar y educativa. 

Nuestras Comunidades Pueden Contar Con Nosotros: Además del servicio de calidad 

diario que se espera de nosotros, La comunidad y el entorno donde trabajamos también pueden 

contar con nuestra ayuda para actividades que se relacionen con nuestro objetivo social y 

coadyuvar a lograr una patria ordenada y en paz. 

Nosotros Podemos Contar Unos Con Otros: Nos enorgullece la calidad de nuestro 

trabajo colectivo y la integridad de nuestra compañía. La reputación de BETACOLOR   se basa 

en lo que su gente hace todos los días, creándola a base de honradez, investigación y esfuerzo de 

muchas personas a lo largo de los años, y reconocemos que podemos dar al traste con esa 

reputación en un segundo. Sin embargo, también sabemos que podemos reforzarla día a día. 

Seremos equitativos con todos los que nos rodean, para programar trabajo, asignar 

puestos y conceder incentivos, así como en el trato que nos demos unos a otros en general. 

Cada uno de nosotros cuenta con que será escuchado, prometiendo, a su vez, 

escuchar.  Necesitamos sinceridad y franqueza, trátese de errores o aciertos. 

Diremos lo que pensamos cuando observemos un tropiezo en el aspecto ético. Esperamos 

que nadie nos pida hacer algo indebido. De igual manera, tampoco le pediremos a nadie que lo 

haga. 

Cumplir la ley al pie de la letra no basta. Nuestra meta es más alta. Las obligaciones en l 

empresa son a largo plazo, no sólo para el trimestre o el año. Estas obligaciones exigen que 

hagamos un juramento sobre la ética profesional y personal: “Respetaremos y haremos 
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cumplir el legado de BETACOLOR” Pasión y dedicación en todo lo que hacemos, decimos y 

planeamos, para que la gente pueda depositar su confianza en la compañía y sus empleados; 

ellos sabrán que pueden contar con nosotros.” (BETACOLOR SAS, 2020) 

6.2.6. Estructura Legal y Tributaria 

BETACOLOR es una Sociedad por Acciones Simplificada que tiene como Actividad 

principal el Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados 

- CIIU 4774, es responsable de IVA, Obligado a llevar contabilidad, Obligado Aduanero, 

pertenece al Régimen Ordinario en el Impuesto de Renta y Complementarios, es Informante de 

Exógena y Obligado a practicar Retención en la Fuente a título de Renta.  

6.3. ¿Por qué debe implementar el sistema de Facturación Electrónica BETACOLOR 

SAS?  

La Resolución 00042 de 2020 que modifica a la Resolución 000064 de 2019, establece los 

sujetos obligados a facturar son los que cumplen con una o varias de las siguientes 

características: 

▪ Responsables del impuesto sobre las ventas IVA. 

▪ Responsables del impuesto al consumo. 

▪ Personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones 

liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la 

actividad agrícola o ganadera, independientemente de la calidad de contribuyentes o 

no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. 

▪ Comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores 

finales. 

▪ Tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. 
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▪ Contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación SIMPLE. 

▪ Entidades del Estado del orden nacional, territorial 

▪ Entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

▪ Instituciones educativas 

▪ Actividades de seguros y títulos de capitalización 

▪ Notarias. 

▪ Distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas natural 

comprimidos. 

Según esta clasificación los plazos establecidos para los obligados a expedir factura 

electrónica se clasifican según su actividad económica principal. Cada actividad económica se 

encuentra organizada con un código que indica la fecha establecida para expedir la factura 

electrónica. 

Así mismo, en el artículo 32 de la mencionada resolución establece: 

“Los sujetos obligados a facturar son las personas naturales o jurídicas y demás sujetos que 

deben cumplir con la obligación formal de expedir factura de venta y/o documento equivalente, 

por todas y cada una de las operaciones de venta de bienes y/o servicios; atendiendo el sistema 

de facturación que le corresponda de conformidad con las condiciones, términos, mecanismos 

técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Están comprendidos dentro de este 

concepto los sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que de 

manera voluntaria opten por cumplir con la citada obligación formal.” (Dian, Resolución 

00042, 2020) 
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Lo anterior deja claro que toda persona jurídica o natural obligada a facturar debe hacerlo 

electrónicamente.  

6.4. Calendario Implementación BETACOLOR SAS:   

Conforme con lo anterior expuesto podemos afirmar que la empresa BETACOLOR SAS, 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la resolución abordada, por lo que hace 

parte de los obligados facturar electrónicamente, por lo que se debe ubicar en la tabla del articulo 

20 numeral 1 para conocer las fechas de implementación de la misma, motivo por el cual y de 

acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a BETACOLOR SAS le 

corresponde el código 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en 

establecimientos especializados.  

Dicha actividad ubica a la empresa en el segundo grupo de obligados a implementar el 

sistema de facturación electrónica, dando como fecha de inicio para registro y habilitación el 15 

de mayo de 2020 y como fecha máxima para iniciar a expedir la factura electrónica el 01 de julio 

de 2020. 

Lo anterior dando cumplimiento a las condiciones establecidas, tal como lo son:  

▪ Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.  

▪ Llevar numeración consecutiva autorizada por la DIAN.  

▪ Cumplir requisitos del artículo 617 ET y discriminar el impuesto al consumo cuando 

sea del caso.  

▪ Incluir firma digital para garantizar autenticidad e integridad y no repudio.  

▪ Incluir el Código Único de Factura Electrónica CUFE.  

▪ NIT del obligado y el adquiriente, en caso. 
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Figura 3 

Calendario Implementación BETACOLOR SAS. 

 

Nota.  Resolución 000042 de 05 de mayo de 2020 

6.5. Impactos Cualitativos en la implementación de Facturación Electrónica 

 

6.5.1. Comparativo de Impactos Cualitativos Facturación Tradicional vs 

Facturación Electrónica 
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6.5.1.1. Impacto Cualitativo en los Costos y Riesgos en la Facturación 

Tradicional. 

Tabla 2 

Costos y riesgos en la facturación tradicional 

Proceso Costos Riesgos Probabilidad 

Se imprime la factura 

más una o dos copias 

Papel, impresora, energía 

y accesorios 

Errores de impresión, 

daño físico en facturas 

Probable 

Alistamiento para el 

envío por 

correspondencia 

Mayor carga operativa 

Demoras en el envío y 

entrega de las facturas 

Probable 

Se envía la factura 

física junto con una 

copia 

Costos de mensajería 

Perdida e 

inconvenientes de 

entrega 

Ocasional 

Se requiere de tiempo 

para la entrega de las 

facturas 

Costos de mensajería 

Errores de entrega, 

entrega tardía, no 

entrega 

Ocasional 

Retorno de las facturas 

con el sello de recibido 

Costos de mensajería 

Perdida o daño de las 

facturas 

Ocasional 

Recibo de las facturas 

con sello del cliente 

Mayor carga operativa 

Perdida o daño de las 

facturas 

Ocasional 

Alistamiento de las 

facturas para el archivo 

Mayor carga operativa 

Perdida o daño de las 

facturas 

Posible 
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Digitalización de las 

facturas 

Mayor carga operativa, 

inversión en scanner 

Perdida o daño de las 

facturas 

Posible 

Ingreso manual de las 

facturas al inventario 

del archivo 

Mayor carga operativa 

Errores en la 

información 

Ocasional 

Nota. Elaboración Integrantes del Proyecto (2020) 

6.5.1.2. Impacto Cualitativo en los Costos y Riesgos en la Facturación 

Electrónica  

Tabla 3 

Costos Y Riesgos En La Facturación Electrónica 

Proceso Costos Riesgos Probabilidad 

Se imprime la factura 

más una o dos copias 

Desaparece 

Mínimo error en la 

factura, no hay daño 

físico 

Improbable 

Alistamiento para el 

envío por 

correspondencia 

Desaparece Desaparece Improbable 

Se envía la factura 

física junto con una 

copia 

Desaparece Desaparece Improbable 

Se requiere de tiempo 

para la entrega de las 

facturas 

Disminución del costo 

debido a que la entrega 

Quedarse sin red de 

Internet o servicio de 

energía, falla en el 

Posible 
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se realiza mediante 

correo electrónico. 

equipo de cómputo o 

falla del proveedor 

tecnológico. 

Retorno de las facturas 

con el sello de recibido 

Disminución del costo 

debido a que el acuse de 

recibido se realiza 

mediante correo 

electrónico. 

Quedarse sin red de 

Internet o servicio de 

energía, falla en el 

equipo de cómputo o 

falla del proveedor 

tecnológico 

Posible 

Recibo de las facturas 

con sello del cliente 

Disminución del costo 

debido a que el cliente 

recibe o rechaza la 

factura mediante correo 

electrónico. 

Quedarse sin red de 

Internet o servicio de 

energía, falla en el 

equipo de cómputo o 

falla del proveedor 

tecnológico 

Posible 

Alistamiento de las 

facturas para el archivo 

Desaparece Desaparece Improbable 

Digitalización de las 

facturas 

Desaparece Desaparece Improbable 

Ingreso manual de las 

facturas al inventario 

del archivo 

Desaparece Desaparece Improbable 

Nota. Elaboración Integrantes del Proyecto (2020) 
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6.5.2. Descripción de los impactos cualitativos en la implementación. 

El método de facturación tradicional o en papel no cuenta con varias prestaciones que nos 

permitan considerarlo como un sistema confiable ya que mediante el mismo no se registraba de 

manera inmediata las transacciones de las empresas, a su vez es poco eficiente en cuanto al uso 

de recursos humanos, materiales y económicos ya que requiere de mayor desgaste de estos 

evitando equiparar tales costos con su verdadera contraprestación.  

Es por ello por lo que el nuevo sistema de facturación electrónica basándose en tales 

oportunidades de mejora logró generar varios impactos que se verán a continuación. 

6.5.2.1. Impacto en Optimización de los procesos 

La factura electrónica al ser un documento digital minimiza los procesos manuales de los 

trabajadores de BETACOLOR SAS agilizando el envío y almacenamiento de estos documentos 

electrónicos.  

6.5.2.2. Impacto en Unificación de la Información:  

Genera un sistema único de información digital que permite avanzar en aspectos de 

comunicación empresarial entre clientes y proveedores. 

6.5.2.3. Impacto en Integridad de la información  

Debido a su consulta en línea le permite tanto a BETACOLOR SAS como sus clientes, la 

oportunidad de verificar la integridad de la factura electrónica. 

6.5.2.4. Impacto en Seguimiento y Trazabilidad 

En este aspecto se evidencia la mayor facilidad otorgada mediante el sistema de 

facturación electrónica a la compañía para realizar un seguimiento en tiempo real de sus 

transacciones, así como de su oportuna respuesta. 
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6.5.2.5. Impacto en Dinamización del tiempo 

En este aspecto hemos notado la eficiencia del sistema de facturación electrónica, lo cual 

ha permitido que el personal de BETACOLOR SAS hayan reducido el tiempo de emisión y 

entrega de las facturas a sus clientes, logrando una respuesta más oportuna y de calidad. 

6.5.2.6. Impacto en Respuesta ante Imprevistos 

Debido a que el sistema de facturación electrónica es completamente digital aporta la 

posibilidad de continuar con su facturación común aun en épocas de imprevistos tales como la 

emergencia sanitaria actual del país, lo cual le permite a BETACOLOR SAS opciones tales 

como el teletrabajo, haciendo más eficiente el sistema de información. 

6.5.2.7. Impacto en Protección al medio ambiente 

Para BETACOLOR SAS el cuidado del medio ambiente es uno de sus más fuertes 

pilares, por lo cual el sistema de facturación electrónica ha encajado perfectamente con sus 

políticas contribuyendo con este objetivo empresarial, esto debido a que se reduce drásticamente 

el consumo de papel.  

6.5.2.8. Impacto en Confianza  

BETACOLOR SAS es una compañía que cumple con las disposiciones normativas por lo 

cual reconoce que el sistema de facturación electrónica generara una mayor confianza y 

transparencia entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y los 

contribuyentes. 

6.5.2.9. Impacto en Responsabilidad 

Para BETACOLOR SAS entregar siempre un producto de calidad no ha sido resultado de 

casualidad, sino de estrategias coordinadas para que sus clientes estén tranquilos de la gran 



 

82 

 

responsabilidad empresarial que se traduce en estar siempre al día con la aplicación de las 

normas vigentes, brindando confianza en las transacciones de estos 

6.6. Impactos Cuantitativos en la implementación de Facturación Electrónica 

6.6.1. Distribución Costos Facturación Tradicional 

Tabla 4 

Distribución Costos Facturación Tradicional  

Costos Facturación Tradicional 

Mes Cant. 

Facturas 

Papel 

20% 

Impresión 

30% 

Operativos 

15% 

Archivo 

15% 

Variables 

20% 

Total 

Mes 

Enero 360 $36.000 $54.000 $27.000 $27.000 $36.000 $180.000 

Febrero 340 $34.000 $51.000 $25.500 $25.500 $34.000 $170.000 

Marzo 202 $20.200 $30.300 $15.150 $15.150 $20.200 $101.000 

Total Trimestre 902 $90.200 $135.300 $67.650 $67.650 $90.200 $451.000 

Nota.  Elaboración Integrantes del Proyecto (2020) 

6.6.2. Distribución Costos Facturación Electrónica 

Tabla 5 

Distribución Costos Facturación Electrónica 

Costos Con Facturación Electrónica 

Mes 
Cant. 

Facturas 

Proveedor 

Tecno. 65% 

Operativos 

15% 

Variables 

20% 
Total Mes 

Enero 360 $51.999 $12.000 $16.000 $79.999 

Febrero 340 $49.111 $11.333 $15.111 $75.555 

Marzo 202 $29.177 $6.733 $8.978 $44.888 

Total Trimestre 902 $130.288 $30.066 $40.088 $200.442 

Nota.  Elaboración Integrantes del Proyecto (2020) 
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6.6.3. Comparativa de Costos por Ambos Sistemas de Facturación 

Tabla 6 

Comparativa de Costos por Ambos Sistemas de Facturación 

COMPARATIVA COSTOS FACTURACIÓN TRADICIONAL 

V/S FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 

Mes Cant. 

Facturas 

Costos 

facturación 

tradicional 

Costos 

proyectados 

con FE 

Disminución 

del costo 

Variación 

porcentual 

Enero 360 $180.000 $79.999 $100.001 56% 

Febrero 340 $170.000 $75.555 $94.445 56% 

Marzo 202 $101.000 $44.888 $56.112 56% 

Total Trimestre 902 $451.000 $200.442 $250.558 56% 

Nota.  Elaboración Integrantes del Proyecto (2020) 

Figura 4 

Comparativa de Costos por Ambos Sistemas de Facturación 

 

Nota.  Elaboración Integrantes del Proyecto (2020) 
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6.6.4. Justificación Facturación Electrónica BETACOLOR SAS 

De acuerdo con el punto anterior la facturación total de la compañía se encuentra en un 

promedio de 300 facturas al mes, lo cual genera altas erogaciones monetarias que se enmarcan en 

varios aspectos, tales como: papel utilizado en las facturas emitidas, gastos logísticos, elementos 

de papelería así como la disposición del lugar de almacenamiento de las mismas, ya que al ser 

físicas requieren espacios materiales que permitan su guarda y conservación; todo esto no solo 

genera obligaciones económicas, sino que a su vez se observa una alta carga operativa y riegos 

de perdidas o daños en el proceso manual. 

Con la implementación del sistema de facturación electrónica en la compañía se 

optimizara el proceso en diferentes aspectos tales como: tiempos de entrega de la factura al 

cliente que pasan a ser inmediatos, eliminación de los costos de papel e impresión ya que este 

tipo de facturas son digitales, reducción de los costos de mensajería puesto que su entrega es vía 

correo electrónico, adicional a ello se reduce el costo por el mantenimiento y operación del 

archivo debido a que las facturas electrónicas serán almacenadas en un archivo digital, es decir 

ya no se realizaría de manera física, así mismo se minimiza el riesgo de pérdida o daño de las 

mismas porque al ser archivos digitales serán almacenados de forma segura en el software y en la 

nube.  

6.6.5. Revisión caso particular BETACOLOR SAS. (Software propio) 

En el caso particular del sistema de facturación electrónica de BETACOLOR SAS, 

podemos observar que se tiene como beneficio adicional el desarrollo por parte de la compañía 

del Software Beso BETACOLOR el cual se enlaza con el sistema de los Proveedores 

Tecnológicos quienes se encargan de la codificación, validación y/o rechazo de la factura 

electrónica mediante una plataforma tecnológica previamente autorizada por la Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la cual facilita los trámites en el cumplimiento de las 

obligaciones de la empresa. 

Conforme con lo anterior este desarrollo realizado por BETACOLOR SAS, permite una 

significativa disminución respecto a los costos de compra, alquiler y mantenimiento con respecto 

al demás software. 

6.6.6. Cotizaciones Proveedores Tecnológicos.  

Tabla 7 

Cotizaciones Realizadas Sistemas de Facturación Electrónica 

Software Propuesta En La Cotización 

Costos 

Implementación 

Software 

Costos 

Facturación 

Anual 

Anexo 

Helisa 

Recepción y remite los documentos 

a la Dian para su correspondiente 

validación, posteriormente estos 

documentos validados por la DIAN 

son remitidos al cliente con la 

correspondiente firma digital en los 

tiempos reglamentados y por último 

regresa la información firmada para 

almacenar en Helisa indicando 

dentro del 

programa en las opciones de 

consulta el correspondiente acuse 

de recibo 

$3.510.500 $ 1.190.000 1 

F1 Top 

Point 

Este servicio incluye, el mantener 

operativa y actualizada la 

infraestructura necesaria sobre la 

cual corre el sistema informático, 

$500.000 $800.000 2 
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esto hace relación a: sistema 

operativo, bases de datos y demás 

utilitarios complementarios para el 

correcto funcionamiento. 

Naby 

Systems 

Para empresas que ya cuenta con un 

sistema 

ERP, Punto de venta o sistema 

contable, ofrecemos la opción de 

que puedan conectar su 

sistema con nuestra plataforma 

mediante 

Web Service, con el objetivo de 

que pueda 

seguir trabajando con su sistema 

actual y a su 

vez puedan generar la factura 

electrónica. 

$500.000 $ 1.439.000 3 

Nota.  Elaboración Integrantes del Proyecto con base en cotizaciones realizadas, (2019). 

6.7. Erogaciones de la empresa e impactos económicos. 

Para medir las erogaciones económicas que la empresa debe realizar en la puesta en 

marcha del sistema de facturación electrónica se tomaron varias cotizaciones, de las cuales se 

fueron eliminando algunas por no cumplir con las necesidades de la compañía para que al final 

solo quedaran para realizar un cuadro comparativo las tres que más se ajustaran a los 

requerimientos 

Luego de ello se ha realizado un análisis crítico de los beneficios y aportes de cada 

cotización, así como de su prestación económica teniendo en cuenta que esta lleva 

implícitamente una salida de recursos que afecta el flujo de caja de la compañía, se ha decidido 

realizar un examen de costos y beneficios particulares de cada proponente con el objeto de guiar 
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una toma de decisiones que logren generar el menor impacto económico en los estados 

financieros de la empresa. 

De acuerdo con lo anterior en el análisis se observa los siguientes beneficios y 

limitaciones para cada uno de los proveedores tecnológicos cotizados: 

▪ Helisa: Mediante este se realiza todo el proceso de recepción y remisión de los 

documentos a la Dian para su correspondiente validación, posteriormente 

estos documentos validados son remitidos al cliente con la correspondiente 

firma digital en los tiempos reglamentados, así mismo regresa la información 

firmada, como beneficio podemos observar que realiza almacenamiento en el 

Software e indica dentro del programa el correspondiente acuse de recibo. Sin 

embargo, como limitación podemos observar que tiene un alto costo en cuanto 

a su implementación inicial el cual es de $3.510.500 y posterior a ello la suma 

de $ 1.190.000 anual por su uso de hasta un máximo de 30.000 validaciones 

de facturas. 

▪ F1 Top Point: Este servicio incluye, el mantener operativa y actualizada la 

infraestructura necesaria sobre la cual corre el sistema informático, en esta 

caso como limitación se observa que no posee almacenamiento de las facturas, 

sin embargo en cuanto a los costos es altamente beneficioso ya que en costos 

de implementación y mensualidad, esto debido a que su valor es de $500.000 

en la fase de implementación y posterior a ello la suma de $800.000 anual por 

su uso de hasta un máximo de 25.000 documentos electrónicos.  
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▪ Naby Systems: En este caso se aplica para empresas que ya cuenta con un 

sistema ERP, Punto de venta o sistema contable, ya que se ofrece la opción de 

que puedan conectar su sistema con la plataforma mediante Web Service, con 

el objetivo de que pueda seguir trabajando con el sistema actual y a su vez 

generar la factura electrónica, lo cual es un beneficio ya que se adapta a las 

condiciones requeridas por la compañía, así mismo se ve como beneficio su 

costo de implementación inicial el cual es de $500.000, sin embargo como 

limitación se observa el costo posterior ya que es de $ 1.439.000 anual por su 

uso de hasta un máximo de 3.000 validaciones de facturas. 

6.8. Decisión tomada para la minimización de impacto económico. 

Luego de realizar un exhaustivo análisis de los beneficios y costos de cada uno de los 

software en base a las cotizaciones descritas en el punto 3.4.6. Cotizaciones realizadas y 

beneficios particulares ofertados, descripción cuantitativa, se concluyó que en el caso de 

BETACOLOR SAS se genera un menor impacto económico y una mayor optimización de los 

recursos a cargo de la compañía, con la implementación de un módulo adicional dentro del 

software propio que permita enlazar el sistema actual de inventarios, con el sistema de 

facturación y el sistema del cliente. 

De acuerdo con esto se observa que en las cotizaciones realizadas el proveedor tecnológico 

F1 Top Point, dentro de la prestación  de su servicio incluye, el mantenimiento operativo y 

actualización de la infraestructura necesaria sobre la cual corre el sistema informático actual de 

la empresa, esto en relación con: sistema operativo, bases de datos y demás utilitarios 

complementarios para el correcto funcionamiento, lo cual se ve como un gran beneficio  a nivel 

económico, al no tener que contratar un sistema adicional evitando traumatismos o retrasos en el 
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paso de información y capacitación del mismo, estos dos traducidos en pérdidas económicas 

debido al tiempo de implementación o ajustes del sistema. 

Finalmente, en cuanto al costo se establece que genera una menor erogación de recursos en 

cuanto a la implementación que es de $500.000 por el enlace del software de la compañía con el 

del proveedor tecnológico, así mismo el costo de emisión de cada factura disminuye esto debido 

a que el valor es de $800.000 anual por su uso de hasta 25.000 documentos electrónicos, lo cual 

es inferior al costo ofrecido por los demás proveedores, sin perder de vista la calidad y 

responsabilidad del manejo de la información. Por lo anteriormente expuesto se toma la opción 

de contratar al proveedor tecnológico F1 Top Point, para la implementación del sistema de 

facturación electrónica. 

6.9. Puesta en marcha del proceso de Facturación Electrónica BETACOLOR SAS. 

La puesta en marcha del sistema de facturación electrónica se realizó el mes de Julio de 

2020, momento en el cual se empezó a realizar las pruebas técnicas de envío desde el Software 

Beso BETACOLOR, la recepción por parte del proveedor tecnológico junto con el posterior 

envió y recibo con la plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  

Sin embargo, una vez puesto en marcha se presentaron algunos inconvenientes tales como: 

▪ Ajustes de compatibilidad entre el software del proveedor tecnológico F1 Top Point y 

BETACOLOR SAS, los cuales fueron realizados por el equipo del proveedor 

tecnológico. 

▪ Incompatibilidad de las plataformas del proveedor tecnológico y el sistema de 

recepción de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el cual fue 

solucionado por parte del proveedor tecnológico.  
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▪ Errores en el envío y recepción de documentos por parte del proveedor tecnológico, 

conforme con lo indicado por la DIAN, por lo cual se continuaron realizando envíos y 

realizando ajustes técnicos en la plataforma del proveedor tecnológico F1 Top Point, 

mediante varias pruebas hasta dejar completamente funcional el sistema de 

facturación electrónica. 

Después de solucionar lo anterior, el día 04 de agosto de 2020 se emitió satisfactoriamente la 

primera factura electrónica por parte de BETACOLOR SAS, momento desde el cual ha 

funcionado el sistema en óptimas condiciones conforme con lo proyectado. 

6.10. Ventajas y Desventajas del sistema de facturación electrónica en 

BETACOLOR SAS. 

6.10.1. Ventajas del sistema de facturación electrónica 

▪ Mayor eficiencia en la operación (más rápida y sencilla la operación) 

▪ Entrega al cliente por vía electrónica (disminución de los costos de envío, 

recepción y almacenaje) 

▪ Fácil ubicación y consulta (las facturas se almacenan en un servidor electrónico) 

▪ Mayor nivel de seguridad (el CUFE, el código QR y su archivo XML brindan 

total confianza) 

▪ Modernización y actualización de los sistemas (mantenimiento y actualización 

de software) 

▪ Desaparecen costos por la emisión de la factura física (soportes y comprobantes 

digitales) 

▪ Contribuye al cuidado de medio ambiente (no se utiliza papel) 
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▪ Disminución del riesgo de pérdida o daño de la factura (al no ser un documento 

físico) 

▪ Disminución de los costos por archivo y almacenamiento (al no ser un 

documento físico) 

▪ Eficiente gestión documental. 

▪ Eliminación del espacio para el almacenamiento físico de los documentos. 

▪ Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos. 

▪ Facilidad en las transacciones. 

▪ Integridad y autenticidad de la información con uso de certificado 

▪ Procesamiento automático de datos. 

▪ Simplificación de la obligación fiscal. 

6.10.2. Desventajas del sistema de facturación electrónica 

▪ Riesgo de Virus informático  

▪ Daño en los equipos de computo 

▪ Dependencia a la red de internet 

▪ Costos del proveedor tecnológico 

▪ Costos capacitación personal 

▪ Ataques Cibernéticos. 

▪ Creación de contingencias para un posible fallo de los sistemas informáticos 

▪ Robo 

▪ Costos en actualización del sistema  

▪ Costos iniciales de implementación 

▪ Resistencia al cambio por parte del contribuyente 
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7. Presentación De Resultados 

7.1. Generalidades de los Resultados. 

Los resultados dentro de la investigación permiten soportar el proceso de desarrollo del caso, 

son de vital importancia porque se configuran como el propósito principal de la misma, 

evidenciando el aporte a la empresa y el cumplimiento de los objetivos planteados tanto a nivel 

general, como a nivel específico, dando paso a cada una de las conclusiones planteadas más 

adelante. 

De acuerdo con ello, mediante este capítulo se realizará un breve resumen de los resultados 

obtenidos ya materializados, cada uno de ellos acompañado de un análisis crítico, así como de 

los logros obtenidos a nivel profesional y académico, los cuales se han alcanzado posterior al 

desarrollo de la investigación.  

7.1.1. Cumplimiento de los objetivos específicos  

Objetivo No. 1: En cuanto a nuestro primer objetivo donde se buscaba “Describir la 

reglamentación normativa y procedimental para la facturación electrónica para las empresas 

contribuyentes del país- sector comercial-estudio de caso BETACOLOR SAS”, se logra 

evidenciar que mediante el presente estudio de caso se describió de manera amplia la 

normatividad referente a la facturación electrónica en Colombia, la cual ha avanzado 

cronológicamente desde el año de 1995 con la Ley 223, así como toda la normalización que ha 

emitido la DIAN regulando este tema, razón por la cual se evidencia el cumplimiento del mismo. 

Objetivo No. 2: En cuanto a nuestro segundo objetivo donde se “Enunciar los Impactos 

cualitativos y cuantitativos de la factura electrónica para las empresas contribuyentes del país- 

sector comercial-estudio de caso BETACOLOR SAS.”, podemos evidenciar que el resultado de 

ello es un análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos que se generarían al realizar el 
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cambio del sistema de facturación  para finalmente tomar a decisión sobre que proveedor 

tecnológico era más adecuado para la empresa, dando el cumplimento al objetivo planteado. 

Objetivo No. 3: Finalmente en cuanto a nuestro tercer objetivo “Determinar las ventajas y 

desventajas de la facturación electrónica para las empresas contribuyentes del país- sector 

comercial-estudio de caso BETACOLOR SAS.”,  y a pesar que todos los cambios en una 

compañía pueden generar inestabilidad y confusión, se demostró que la implementación de este 

sistema de facturación tiene más ventajas que desventajas ayudando a  simplificar los procesos 

administrativos, entre otras tantas, razón por la cual se logra ver su cumplimiento. 

7.1.2. Cumplimiento de objetivo general  

Objetivo General: El objetivo de esta investigación es “Describir la reglamentación, las 

ventajas, desventajas, los impactos cualitativos y cuantitativos que tendrá la implementación de 

Facturación Electrónica en las empresas contribuyentes del país- sector comercial-estudio de 

caso BETACOLOR SAS.”, el cual se evidencia su cumplimiento, conforme al logro de los tres 

objetivos específicos los cuales actúan como soporte y guía fundamental para el desarrollo de 

este. 

7.1.3. Resultados a nivel empresarial BETACOLOR SAS  

Respecto a los resultados a nivel empresarial, podemos observar múltiples beneficios 

logrados a favor de BETACOLOR SAS en el desarrollo del presente proyecto, tanto en la fase de 

formulación e investigación, como en la fase de resultados así:  

En la fase de formulación se observa como beneficio principal la evaluación a nivel 

estructural y funcional de la compañía, la cual le permitió identificar las necesidades de la 

empresa, para lograr de manera satisfactoria la implementación del sistema de facturación 

electrónica.  
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En cuanto a la fase de investigación se evidencia como beneficio en primera medida, el 

desarrollo realizado por la compañía, que permitiera el enlace de su sistema de facturación 

tradicional, con el del proveedor tecnológico adaptándose de este modo a los requerimientos de 

la facturación electrónica; por otra parte tenemos la disminución del impacto a nivel económico 

el cual fue logrado gracias a la realización del análisis de las cotizaciones realizadas, en 

observancia de costos, beneficios y limitaciones, que permitieran elegir la opción más adecuada 

para la compañía. 

Finalmente, en cuanto a la fase de resultados, se observa que el mayor beneficio logrado, 

se encuentra enmarcado en la piedra angular de esta investigación, el cual buscaba no solo 

describir los impactos cualitativos y cuantitativos del sistema de facturación electrónica, sino que 

además pretendía realizar la implementación del sistema de manera satisfactoria en la compañía, 

por ello se contempla como uno de los mayores beneficios para la misma. 

7.1.4. Resultados a nivel profesional  

Respecto a esto, vemos como resultado el beneficio obtenido por nosotros como 

investigadores del presente proyecto, ya que en la medida en que se fue desarrollando la 

investigación enriquecimos nuestros conocimientos tanto a nivel normativo e implementación de 

la facturación electrónica como en la preparación metodológica. Por lo anterior evidenciamos un 

gran crecimiento personal y profesional que nos permitirá brindar soluciones eficientes a las 

compañías del país. 

7.1.5. Resultados a nivel académico 

A nivel académico podemos observar que debido a que este proyecto se realizó bajo la 

normatividad establecida por la Universidad conforme con los parámetros exigidos para los 

proyectos de grado, ofrece a la misma una ampliación de su repositorio, esto brindando 
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beneficios de actualización y guía a los estudiantes o usuarios que consulten la investigación 

logrando determinar en otras empresas los impactos en la implementación del sistema de 

facturación electrónica. 

7.2. Línea De Investigación 

El trabajo se desarrollará en base a la línea de investigación de Administración, Gestión y 

Control Tributario. 

7.3. Cronograma De Actividades (Año 2020) 

Tiempo 

Acciones 

Año 

2019 

Año 

2019 

Año 

2020 

Mes:08 

Año 2020 

Mes:09 

Año 

2020 

Mes:10 

Año 

2020 

Mes:11 

Mes 

11 

Mes 

12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema anteproyecto x                  

Elaboración y desarrollo del 

anteproyecto de grado 
 x                 

Asesorías del asesor asignado   x     x    x       

Entrega de sugerencias del asesor y 

aceptación del tema 
   x     x   x       

Búsqueda adicional de información 

según el tema propuesto 
   x x x x x x x x x       

Desarrollo integral del estudio x x x x x x x x x x x x       

Revisiones generales del estudio por 

parte del asesor designado 
   x     x   x       

Desarrollo de modificaciones y 

sugerencias planteadas por el asesor 
   x x x x x x x x x       

Aprobación y firma del asesor             x      

Radicación del estudio a la facultad             x      
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Desarrollo de modificaciones y 

sugerencias de los jurados 
              x    

Sustentación del proyecto                x   

Verificación final y radicación a la 

facultad 
                x  

 

8. Conclusiones  

Con los objetivos y los resultados ya materializados, podemos concluir: 

• Este trabajo permitió conocer el marco normativo para la implementación del sistema de 

facturación electrónica en el país. 

• La investigación permitió conocer los impactos cualitativos y cuantitativos del sistema de 

facturación electrónica en BETACOLOR SAS. 

• La investigación permitió conocer las ventajas y desventajas del sistema de facturación 

electrónica en BETACOLOR SAS. 

• Mediante la investigación se brindó a la compañía BETACOLOR SAS las bases 

necesarias, para una adecuada implementación del sistema de facturación electrónica. 

• El desarrollo de este proyecto le permite a BETACOLOR SAS, conocer de manera 

amplia y acogerse a la normatividad vigente de acuerdo con los Decretos 2242 de 2015, 

1625 de 2016 y 957 de 2019, los cuales regulan el proceso de facturación electrónica en 

el país. 

• Por medio de esta investigación se logró persuadir a las directivas de BETACOLOR 

SAS, sobre los riesgos a los que se exponía al no aplicar e implementar la normatividad 

vigente exigida por la ley. 
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• El conocer en tiempo real los derechos y obligaciones de la compañía que afectan la 

información financiera lo cual permite tomar decisiones más acertadas, respecto a futuras 

transacciones. 

• El sistema de facturación electrónica brinda mayor transparencia tributaria, ayudando a 

disminuir la evasión de impuestos en el país. 

• El sistema de facturación electrónica al ser en línea disminuye la carga operacional del 

sistema de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

• El gobierno colombiano, se ve altamente beneficiado ya que este sistema de facturación 

electrónica genera un mayor control fiscal, volviéndolo más eficiente para el manejo de la 

evasión y la elusión de impuestos. 

• El proyecto genero un gran impacto para los investigadores, debido a que gracias al 

desarrollo de la investigación genero conocimientos a nivel normativo y experiencia en la 

implementación del sistema de facturación electrónica en las empresas del país. 

• Esta investigación fue muy enriquecedora, pues nos permite conocer más a fondo el 

nuevo modelo de facturación, el cual es una gran evolución dentro del país en materia 

tributaria, que, si bien ha generado varios cambios en las fechas de implementación, se 

espera sea una herramienta útil para todos los usuarios desde la emisión al cliente hasta el 

cierre de la fiscalización. 

• Por último, fue un espacio en el cual, gracias al desarrollo de este proyecto se logró 

generar un gran nivel de satisfacción y una buena imagen del desarrollo y calidad 

profesional de la universidad 
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9. Sugerencias 

Es innegable que los medios electrónicos, en materia de fiscalización, serán utilizados 

cada vez más por las autoridades. Por ello, es pertinente que los contribuyentes estén preparados 

para enfrentar el gran cambio que esto implica; es decir, que se tendrá que invertir en la 

adquisición de equipos adecuados para llevar una contabilidad en medios electrónicos, así como 

se debe capacitar al personal para una adecuada administración procurando con esto prevenir los 

errores de expedición que repercuten en materia tributaria. 

En cuanto a lo que hemos podido considerar en la investigación sugerimos que se debe 

acelerar el proceso de implementación de la Facturación Electrónica en nuestro país, a su vez la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, deberá solucionar sus inconvenientes 

tecnológicos, puesto que facilitará el proceso para emitir este documento y generará muchos 

beneficios para las empresas, lo que originará que éstas sean más eficientes y competentes 

permitiendo una mejor economía a nivel general. 

Aunque sabemos que todos los cambios en una compañía pueden generar inestabilidad y 

confusión, se debe comprender que la implementación de este sistema de facturación tiene más 

ventajas que desventajas ya que con ello, ayuda a simplificar los procesos administrativos, brinda 

mayor seguridad y rapidez en la emisión de las facturas, mejora el servicio con el cliente, así 

como con el medio ambiente debido a que este proceso trae consigo la eliminación de impresión, 

mensajería y almacenamiento. 

Así mismo les permite a las empresas realizar una reducción importante de sus costos, lo 

cual podría convertirse en una gran oportunidad para invertir en otras áreas, tales como el 

servicio al cliente o ampliación de los activos de la compañía, además de permitirle a esta, una 

mayor organización y control de la documentación emitida por la empresa. 
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Finalmente esperamos que los usuarios que consulten esta investigación profundicen en 

la resolución de los objetivos específicos planteados, dando lugar a nuevas hipótesis, que logren 

abarcar la totalidad de los procesos, métodos y experiencias en cuanto a la implementación del 

sistema de facturación electrónica en cualquier empresa del país.  
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