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RESUMEN
A través de esta investigación se podrá identificar los benéficos que tienen las
personas naturales, las pequeñas y medianas empresas al implementar la factura
electrónica.
Actualmente los grandes contribuyentes son los que aplican la norma exigida por el
Estado en lo que tiene que ver con facturación electrónica, no obstante, en la medida que
va pasando el tiempo su implementación hacia todos los sectores económicos es una
necesidad, como herramienta contable, fiscal y financiera la Factura Electrónica es muy
conveniente para organizar las empresas de una forma más eficiente.
La DIAN como ente responsable, está haciendo grandes avances tecnológicos
para la implementación, buscando que este trámite no se convierta en algo complicado
donde el beneficio económico, legal y ambiental sea percibido de forma positiva por las
pequeñas, medianas empresas y personas naturales.
El uso de la factura electrónica brinda tanto a las empresas como a personas
naturales la posibilidad de mostrar un mayor grado de seguridad en el manejo de la
información, pues esta pasara de un archivo en papel a uno virtual, donde los riesgos de
pérdida o daños se reducen de manera sostenible.
La factura electrónica como título valor es el soporte para quienes quieran realizar
negocios, no solo a nivel nacional sino internacional al cumplir con los requerimientos
legales de transparencia y confiabilidad.
Palabras claves: factura electrónica, eficiente, masiva. Dian, transparencia, titulo
valor, negocios, seguridad e información.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia es uno de los últimos países de Latinoamérica en implementar la
facturación electrónica, a pesar que desde el año 1996 se viene contemplando este
modelo dentro de las necesidades de modernización del Estado, sin embargo a la fecha
no se ha logrado la implementación y masificación a todos los contribuyentes obligados a
facturar, las limitaciones en recursos tecnológicos y financieros han creado el atraso en
este objetivo, lo que hace que se sigan emitiendo facturas en papel, sumado a esto al
ente regulador que en Colombia es laDIAN se le dificulta tener información confiable y
oportuna, que permita un mayor y mejor controlfrente a la evasión y recaudo de
impuestos.
Los proveedores certificados por la DIAN que operan en el país a la fecha 63,
ofrecen un sin número de opciones que son accequibles para el grupo conformado por
personas naturales y las pequeñas y medianas empresas que, según los datos de
Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio del país, existen
aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el Registro Único
Empresarial -RUES-. Esta cifra incluye a personas naturales y a personas jurídicas. Esta
clasificación se realiza, por lo general, con base en el valor de los activos reportados por
las empresas. (Republica, 2019).
La facturación electrónica es un avance financiero y administrativo que genera
múltiples beneficios, tales como el ahorro en costos, disminución en los tiempos de
gestión ya que el envío tanto al cliente como a la DIAN se hacen en tiempo real, se
genera un mayor control interno, todo esto agiliza los procesos tanto para quienes
emiten la factura como para quienes están encargados de vigilar todo lo concerniente
al cumplimiento de las normas en nuestro país.
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2. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se realiza por la necesidad que existe de dar a conocer en una
forma más detallada y veraz, los beneficios que tiene la implementación de la factura
electrónica en personas naturales, medianas y pequeñas empresas, teniendo en cuenta
que esta es una norma establecida por el Estado que debe cumplirse por todos los
contribuyentes obligados a facturar y que a la fecha existen miles de empresas que
muestran resistencia a este cambio.Esto conlleva a que las empresas sean objeto de
sanciones económicas las cuales impactan su patrimonio llevando hasta el cierre de las
mismas.
Por más de 20 años el Estado colombiano ha buscado masificar la modalidad de
factura electrónica entre los contribuyentes obligados a llevarla sin éxito, las barreras
tecnológicas y la desinformación han sido obstáculos que aún no ha sido posible
sobrepasar, estar entre los últimos países en Latinoamérica donde la factura electrónica
es el título valor utilizado en las transacciones comerciales, tiene al país en una posición
relegada que se debe corregir, Colombia debe estar al nivel de la economía globalizada,
donde la transparencia y el manejo de la información en tiempo real es visto como un
beneficio para todos.

3.OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Identificar los beneficios que genera la implementación de la factura electrónica en
personas naturales, pequeñas y medianas empresas.

3.2 Objetivos Específicos
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Analizar los beneficios que la empresa obtiene al implementar la facturación
electrónica.
Determinar los factores clave en la implementación de la factura electrónica.
Conocer las estrategias utilizadas por la DIAN para la masificación de la factura
electrónica.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a los cambios que se presentan a diario a todos los niveles en las relaciones
comerciales, los procesos son cada vez más agiles y se deben implementar nuevas
tecnologías, que permitan ir al ritmo de los países con economías desarrolladas, es por esta
razón que el Estado colombiano ve la necesidad de implementar desde el año 1996 la
facturación electrónica para todas las personas jurídicas y naturales que estén obligadas a
facturar.
Desafortunadamente al año 2018 la implementación de la factura electrónica no
se ha llevado a cabo en su totalidad ya que el desconocimiento, el temor y la falta de
cultura tributaria que se tiene en nuestro país han dificultado este proceso.
La evolución de la economía gracias a los avances tecnológicos busca la
optimización de recursos, la eficiencia en los procesos y la eficacia para quienes
intervienen en ella, es por esta razón que las relaciones comerciales cada vez son más
impersonales al usar todas las plataformas tecnológicas, para realizar las transacciones
de compra y venta de bienes o servicios y el uso de estas herramientas llevan a que la
factura como soporte no sea ajena a este desarrollo.
La población que muestra mayor resistencia al cambio en cuanto a migrar de la
factura en papel a la factura electrónica son las pequeñas y medianas empresas y las
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personas naturales, debido a que el enfoque inicial se gestó para que los grandes
contribuyentes a enero de 2019 como fecha máxima iniciaran su facturación electrónica
de forma obligatoria, sin embargo,después se extendió a las personas naturales ,
pequeñas y medianas empresas y es ahí donde no se ha logrado que este sector
comprenda que es una solución muy practica porque ello contribuye a que puedan
negociar más fácilmente con muchas empresas que ya cuentan con este sistema.
La cultura tributaria que se evidencia en los contribuyentes colombianos es
deficiente, los antecedentes de corrupción a todo nivel, lleva a que las personas del
común que ejercen una actividad comercial asocien esta modalidad de facturación como
una forma más de control y vigilancia ejercida por el Estado, donde el único fin es obtener
más recursos a través del pago del IVA de forma legal y que estos recursos sean
desviados, desconociendo los beneficios que se tienen al implementar la factura
electrónica en sus empresas y/o actividades económicas.
Colombia es uno de los países a los que más tiempo le ha tomado masificar la
implementación de la factura electrónica con respecto a países latinoamericanos como
Chile, México, Brasil entre otros, intentos fallidos desde 1996 demuestran que la
resistencia es importante, la desinformación es el punto álgido a manejar por los entes
gubernamentales, el desafío es importante debido a la poca credibilidad y confianza que
se tiene en las entidades del Estado, por esta razón se deja de lado la importancia de
estar al mismo nivel de países que ya manejan desde hace muchos años esta modalidad
de facturación con todas las ventajas a nivel económico por los bajos costos, ambiental
por la disminución en el uso de papel, la confianza que genera al entablar negociaciones a
nivel internacional y contablemente por la posibilidad de tener la información en tiempo
real de las transacciones realizadas.
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2. ANTECEDENTES

5.1.1 Sociedad de la información / Sociedad del conocimiento
En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la
“sociedad de la información” donde formula que el eje principal de ésta será el
conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrán de
convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada
en la información. (Burch, 2018).
El concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la
información” ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se
están dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el crecimiento
económico sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad”.
(Burch, 2018).
Manuel Castells precisa: “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no
es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese
conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento
de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la
innovación y sus usos”. (Burch, 2018).
En concordancia con los conceptos antes mencionados, vemos como la
globalización impulsa a la sociedad a generar nuevas tecnologías para ser aplicadas en
todos los aspectos y para los Estados con economías emergentes como es el caso de
Colombia es de suma importancia estar alineados con las directrices fiscales que se
manejan a nivel mundial como lo es la facturación electrónica, que permite un intercambio
de documentos en tiempo real tanto para
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el emisor, el cliente y los entes que vigilan y administran los dineros del Estado como lo
es la DIAN.

5.1.2 Antecedentes normativos de la facturación en Colombia

Figura 1 Antecedentes Normativos

Fuente: (Dian G. , 2017)

Existen tres hitos importantes en el proceso evolutivo de la factura electrónica en
Colombia. La primera referencia se remonta al año de 1996 en el cual se reglamentó el
uso de la factura electrónica como un documento
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computacional que soporta una transacción de venta de bienes o prestación de
servicios. (Beltrán, 2018).


Decreto 1094 de 1996: Fue el primer intento del Gobierno

colombiano en el uso de medios totalmente electrónicos para soportar las operaciones
mercantiles de compraventa de productos y/o servicios. Para esta primera versión de
factura electrónica se definió el estándar EDIFACT como el lenguaje universal de
transferencia e intercambio de información. EDIFACT (Electronic Data
InterchangeForAdministration, Commerce and Transport) representa un estándar
desarrollado por las Naciones Unidas para el intercambio de documentos comerciales.
(Beltrán, 2018).



Decreto 1929 del 29 de mayo del 2007: el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público emitió el decreto en el que se permite modernizar y
optimizar los procesos de facturación y la relación tributaria con el Estado, adoptando
nuevas tecnologías de información en medios totalmente electrónicos. (Beltrán, 2018).



Resolución 14465 de 28 noviembre del 2007 Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): en la cual se establecen las características
y contenido técnico de las facturas electrónicas y de las notas crédito. De la misma
manera, junto con la resolución 14465, emitió cinco anexos técnicos en los cuales se
dan a conocer las directivas
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suficientes y necesarias para calcular un contenido técnico de control para cada una de
las facturas electrónicas y reportar la actividad de facturación electrónica por parte del
facturador al ente de control y fiscalización tributaria del Estado: la DIAN. (Beltrán, 2018).
La DIAN se vio obligada en el 2013 a tomar como referencia modelos avanzados
de la región como el de México, Brasil y Chile corrigiendo los errores que se detectaron en
el sistema que se había escrito en su momento y también buscando la obligatoriedad
entre los contribuyentes de tal forma que se masificara su uso, finalmente en el 2015 la
DIAN generó el Decreto 2242 donde ya se torna obligatoria la implementación de
facturación electrónica, señalando que la entrada en vigor se hace por tipos de
contribuyente partiendo de los grandes en septiembre de 2018. (Beltrán, 2018).
Figura 2 Modelo Facturacion Electrónica

Fuente: (Dian.Gonzalez, 2017)

En cuadro se realiza una comparación de los documentos emitidos durante el año
de inicio en países como México, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador. Donde se Observa
que México tiene el volumen más alto con 21.552.108.863 documentos emitidos.
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Figura 3 Nuevo Modelo Facturacion Electrónica

Fuente: (Dian G. , 2017)

En esta grafica se observa el flujo del proceso que la DIAN quiere que los usuarios
conozcan e identifiquen cuales son los pasos que debe seguir para aplicar el nuevo
modelo de facturación electrónica.

Figura 4 Verificaciones de la Dian

Fuente: (Dian G. , 2017)

En esta grafica se muestra como es proceso de verificación que realiza la DIAN en cuanto
a toda la información requerida en el formato de la factura electrónica que es para la DIAN
el archivo XML.
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3. MARCO TEÓRICO

a. La Factura
Según el código de comercio en su artículo 772 Factura se define como un “título
valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al
comprador”, adicional a lo anterior la factura debe contener los siguientes requisitos
relacionados en el artículo 617: (Beltrán, 2018)
 Debe estar denominada 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.



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.

b. Factura Electrónica
Facturación electrónica de acuerdo con el concepto emitido por la DIAN (Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales) en primer lugar una factura electrónica al igual que
una factura en papel tiene el mismo efecto legal, pero se expide y se recibe por medio de
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un formato electrónico, por lo tanto, sirve para soportar transacciones de ventas de
bienes y/o servicios que desde un punto de vista operativo se realizan por medio de un
sistema computacional que de igual forma cumple las características y condiciones en
cuanto a expedición, recibo, rechazo y conservación. (DIAN, 2018)
c. Objetivo de la facturación electrónica


Control fiscal. El gobierno colombiano tratará de reducir a la mitad la evasión de
impuestos utilizando el sistema electrónico. La factura electrónica es una
herramienta imprescindible para evitar la fuga tributaria y optimizar el proceso de
recaudación. La DIAN calcula que, al año, el gobierno colombiano deja de ingresar
15 billones de dólares en concepto de IVA, un 22 %, cifra que aumentaría hasta el
40 % según cálculos del Fondo Monetario Internacional. (DIAN, 2018).



Masificación de la factura electrónica. Colombia sigue la senda de otros países
de América Latina como México, Brasil o Chile, líderes en el desarrollo de la
administración electrónica. La facturación electrónica es una pieza clave hacia el
e-Goverment tendencia a crear gobiernos electrónicos, a masificar el uso de
internet y a digitalizar los trámites y servicios de las empresas y las entidades
públicas que ha permitido que los ciudadanos puedan interactuar directamente
con el estado todo esto con el fin de crear valor públicoy el paperlesstendencia a
la no utilización de papel. En este sentido, para el país, los beneficios de
incorporar la factura electrónica se traducen en:

1. Ahorro de costes, derivados de la eliminación del papel, de las gestiones manuales

y reducción de errores por la automatización de los procesos.
2. Beneficios medioambientales por la reducción de las emisiones de CO2,

reducción del consumo de papel y de los costes energéticos del transporte.

19

3. Agilidad en los trámites por la automatización de las operaciones.
4. Aumento de la seguridad de los procedimientos por la implementación de

mecanismos de autenticidad como la firma electrónica.
5. Fomento de la transparencia contable y fiscal.
6. Incentivo de las inversiones extranjeras y de la competitividad del país gracias al

control fiscal.
Actualmente hay gran cantidad de documentos tributarios (facturas) que generan
los altos costos relacionados con la impresión, numeración, envío, almacenamiento y
conservación, además también se debe tener en cuenta el nuevo marco normativo que
define condiciones y mecanismos de aseguramiento jurídico y técnico que hacen de la
Factura Electrónica una excelente oportunidad para contar con un proceso que le
permita al empresario emitir, generar y enviar facturas en entornos electrónicos dando
cumplimiento a las exigencias legales actuales incrementando los niveles de eficiencia
en su operación de facturación. (CARRANZA, 2011).
a. Requisitos tecnológicos para la emisión de la factura electrónica
Según Decreto 2242/2015, los Proveedores Tecnológicos que ofrezcan
servicios de Factura Electrónica, previos cumplimientos de los requisitos serán
autorizados por la DIAN por periodos de 5 años. (gerencie.com, 2017)
1.

Estar habilitado como facturador electrónico

2.

Tener vigente y actualizado el RUT.

3.

Ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al

régimen común.
4.

Acreditación ISO 27001 (relativa a la seguridad de la información (o
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hacerlo dentro de los 2 años siguientes a la autorización.
5.

Patrimonio líquido igual o superior a veinte mil (20.000 UVTs)

(UVT=$31.859, es decir $ 637.180.000) y 10.000 UVT ($318.590.000) de activos fijos
correspondan al patrimonio líquido.
6. Condiciones de operatividad tecnológica que señale la DIAN
La factura electrónica es un documento generado por un computador o por sistema
informático para soportar una transacción económica, documento que debe cumplir con
los requisitos exigidos por la norma para que tenga plena validez para todos sus efectos.
Condiciones de generación de la factura electrónica
El artículo 3 del decreto 2242 de 2015 señala las condiciones tecnológicas que se
deben cumplir al generar la factura electrónica para que esta sea idónea y sirva para los
propósitos de la Dian de control fiscal. (gerencie.com, 2017).
b. Condición de generación de la factura electrónica


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



Incluir firma digital o electrónica como elemento para garantizar autenticidad e
integridad de la factura electrónica desde su expedición hasta su conservación, de
acuerdo con Ley 962 de 2005 en concordancia con la Ley de 1999, el Decreto
2364 de 2012, el Decreto 333 de 2014 y las normas que los modifiquen, adicionen
o sustituyan, y de acuerdo con la política de firma que establezca la DIAN.
(gerencie.com, 2017)



La firma digital o electrónica que se incluya en la factura



electrónica como elemento tecnológico para el control fiscal podrá
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pertenecer:


Al obligado a facturar electrónicamente.



A los sujetos autorizados en su empresa.



Al proveedor tecnológico, en las condiciones que acuerden, cuando sea
expresamente autorizado por el obligado a facturar electrónicamente, para este
efecto.



Incluir el Código Único de Factura Electrónica

c. Características de la factura electrónica
La factura electrónica es como una factura tradicional, la facturación electrónica
permite describir el costo de un servicio y enumerar los impuestos correspondientes. La
diferencia es que este documento ya no será un papel, sino que se presentará en un
formato digital, utilizando soportes informáticos para su almacenamiento. (DIAN, 2018).
Una ventaja de este mecanismo es que las facturas pueden ser almacenadas en
una nube o medio electrónico, facilitando así los trámites al momento de tener que
utilizarla.


Hace uso de un formato de electrónico de generación XML que está
estandarizado por la DIAN.



Cuenta con una numeración de carácter consecutivo autorizada por la
DIAN.



Se encarga de discriminar el impuesto al consumo de acuerdo con lo establecido
en el artículo 617 del Estatuto Tributario, referente a los requisitos de la factura de
venta.
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La autenticidad e integridad de la factura electrónica se garantiza mediante la
firma digital o electrónica, acorde con las políticas establecidas por la DIAN.



Está incluido en esta, el Código Único de Factura Electrónica CUFE.

d. Participantes en el proceso de facturación electrónica
Las personas que hacen parte de este proceso de facturación electrónica son
todas aquellas que la Dian selecciono y también aquellas que de forma voluntaria
quieran hacerlo.
1. Las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de facturar y quienes
serán seleccionadas por la DIAN para expedir factura electrónica (obligados).
2. Las personas naturales o jurídicas que tienen la obligación de facturar y que de
forma voluntaria optan por expedir factura electrónica (voluntarios).
3. Aquellas personas que sin estar obligadas a facturar de acuerdo con el Estatuto
Tributario y/o decretos reglamentarios, optan por expedir factura electrónica
(Voluntarios).
Figura 5 Factura Electrónica
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Fuente: (Dian.Gonzalez, 2017)

e. Firma Electrónica
La firma digital es un mecanismo creado por la Dian para la firma del contribuyente en
la presentación electrónica de declaraciones o información a esta misma entidad.
(certicamara, 2018).
Mecanismo equivalente a la firma manuscrita que garantiza la identidad y
responsabilidad del autor de un documento o transacción electrónica, así como permite
comprobar la integridad del mismo, es decir que la información no ha sido alterada.
(certicamara, 2018)
Las firmas digitales generadas mediante el uso de certificados digitales emitidos
por Certicámara, cuentan con el mismo valor probatorio y fuerza obligatoria de una
firma manuscrita, aportando un atributo de seguridad jurídica adicional, como lo es la
integridad de la información. (certicamara, 2018)
Igualmente, la firma digital tiene la capacidad de incorporar confidencialidad,
es decir que la información sólo pueda ser conocida por su emisor y los receptores
autorizados. (certicamara, 2018).
La firma digital garantiza:
*

Identificación y capacidad jurídica de las partes que tratan entre sí en un

documento legal o una transacción electrónica (emisor y receptor del mensaje).
*

Integridad de la transacción (verificar que la información no fue

manipulada).
Irreductibilidad de los compromisos adquiridos (no repudiación).
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*

Confidencialidad de los contenidos de los mensajes (solamente conocidos

por quienes estén autorizados).

f.

Contribuyente
Según la constitución política, en el artículo 95, numeral nueve, se
establece que es deber de todo ciudadano contribuir con los gastos y las
inversiones del estado. (gerencie.com, 2017).
Es allí donde se origina el término contribuyente, puesto que es deber
constitucional y social que todo ciudadano deba aportar, contribuir al sostenimiento del
estado. (gerencie.com, 2017).
Entonces, si todos tenemos la obligación de contribuir, quienes lo hagamos
efectivamente somos en consecuencia contribuyentes de un determinado impuesto.
(gerencie.com, 2017).
Por otro lado, dice el artículo 2 de nuestro estatuto tributario, que contribuyente es
todo aquel sujeto (entendida toda persona natural o jurídica) respecto de quienes se
realiza el hecho generador del tributo. (gerencie.com, 2017).
Quiere decir esto, que cualquier persona natural o jurídica que realice un hecho
considerado por la ley como generador de un impuesto, debe entonces contribuir con el
pago del respectivo impuesto, lo cual lo convierte en contribuyente de ese impuesto.
(gerencie.com, 2017).
Contribuyente, pues, viene de la obligación que tenemos cada uno de los
colombianos de aportar recursos para el sostenimiento del estado; aporte o contribución
que se realiza mediante el pago de impuestos. (gerencie.com, 2017).
Aunque en teoría todos somos contribuyentes, la verdadera obligación de contribuir
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surge cuando, según el artículo 2 del estatuto tributario, se realice un hecho generador de
un impuesto y, por tanto, se es contribuyente en la medida en que se contribuya pagando
un impuesto, ya sea de forma directa o indirecta. (gerencie.com, 2017).

g.

Obligación tributaria
Todo persona o ciudadano tiene el deber constitucional de contribuir con las
finanzas del Estado, lo que hace por medio del pago de tributos o impuestos, frente a los
impuestos, una persona natural o jurídica debe cumplir con una serie de obligaciones que
se han clasificado en obligaciones formales y obligaciones sustanciales. (DIAN, 2018).


6.10.1 Obligaciones formales: toda persona tiene la

obligación de contribuir con las finanzas del Estado, no todas las personas deben cumplir
obligaciones tributarias como tal, una obligación formal es aquel proceso, procedimiento o
diligencia que la persona debe realizar ante el Estado para cumplir con determinadas
obligaciones, para cumplir con una obligación tributaria como pagar impuestos, es preciso surtir
una serie de formalidades como declarar. (gerencie.com, 2017).

En efecto, presentar una declaración tributaria es una obligación formal por
excelencia, pues es el mecanismo mediante el cual se formaliza el cumplimiento de la
obligación suprema de tributar, conocida como obligación sustancial. (gerencie.com,
2017)
Entre las obligaciones formales se tiene:


Declarar



Inscripciónen el Rut



Expedir factura



Reportar información exógena

26




Atender requerimientos de la administración tributaria
Inscripción en el régimen común o simplificado
Entre las obligaciones formales se pueden citar la presentación de las
declaraciones tributarias, la obligación de expedir factura y entregarla al adquirente de
bienes y servicios, la de llevar la contabilidad, la de suministrar información ocasional o
regularmente, la de inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas, etc.
(gerencie.com, 2017).
Cualquiera de esas obligaciones formales no implica un pago efectivo de
impuestos, pues este hace parte de la obligación sustancial, y en algunos casos se dan
las dos al tiempo: declarar y pagar. (gerencie.com, 2017).
La obligación tributaria formal comprende prestaciones diferentes de la obligación
de pagar el impuesto; consiste en obligaciones instrumentales o deberes tributarios que
tienen como objeto obligaciones de hacer o no hacer, con existencia jurídica propia,
dirigidas a buscar el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación tributaria
sustancial, y en general relacionadas con la investigación, determinación y recaudación
de los tributos. (gerencie.com, 2017).
A partir de la vigencia de la Ley 788 de 2002, constituyen obligaciones formales
adicionales para el intermediario del servicio de arrendamiento sometido al Impuesto
sobre las Ventas: trasladarle al responsable del régimen común prestador del servicio la
totalidad del IVA generado, dentro del mismo bimestre de su causación; para este efecto,
deberá identificar en su contabilidad los ingresos recibidos para quien solicita la
intermediación, así como el impuesto trasladado.
Igualmente, deberá solicitar al mandante de la intermediación y al arrendatario,
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constancia de la inscripción en el régimen del impuesto sobre las ventas al que
pertenecen, las obligaciones formales son las que permiten el cumplimiento de las
obligaciones sustanciales, que son pagar el IVA, el impuesto de renta, el impuesto al
consumo, etc. (gerencie.com, 2017).


6.10.2 Obligaciones sustanciales: la obligación tributaria

sustancial nace precisamente de la obligación constitucional de contribuir con el
sostenimiento del Estado, lo que se hace pagando impuestos, la obligación sustancial se
puede reducir a la obligación que tienen todos de tributar en la medida en que se cumplan
los presupuestos fijados por la ley. (gerencie.com, 2017).



6.10.2.1 Elementos de la obligación tributaria sustancial:
El artículo 338 de nuestra Constitución Política establece:
«En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los
consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos o
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos…»
(gerencie.com, 2017).
De lo expuesto se establece que los elementos de la obligación tributaria
son:
6.10.2.1.1

Hecho Generador: Es el presupuesto establecido en la ley cuya

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. (gerencie.com, 2017).
6.10.2.1.2

Sujeto Activo: Es el acreedor de la obligación tributaria. El

Estado como acreedor del vínculo jurídico queda facultado para exigir unilateral y
obligatoriamente el pago del impuesto, cuando se realiza el hecho generador;
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Para efectos de la administración del IVA está representado por la Unidad Administrativa
Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como el sujeto activo de la
obligación tributaria. (gerencie.com, 2017).
6.10.2.1.3

Sujeto Pasivo: Es el deudor de la obligación tributaria. En el

impuesto sobre las ventas, jurídicamente el responsable es el sujeto pasivo, obligado
frente al Estado al pago del impuesto. (gerencie.com, 2017).
6.10.2.1.4

Sujeto Pasivo Económico: Es la persona que adquiere bienes

y/o servicios gravados, quien soporta o asume el impuesto. El sujeto pasivo económico
no es parte de la obligación tributaria sustancial, pero desde el punto de vista económico
y de política fiscal es la persona a quien se traslada el impuesto y es en últimas quien lo
asume. (gerencie.com, 2017).
6.10.2.1.5

Sujeto Pasivo de Derecho: Es el responsable del recaudo del

impuesto, actúa como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el
Estado. (Ej. Presentar la declaración y pagar el impuesto), so pena de incurrir en
sanciones de tipo administrativo (Sanción por extemporaneidad, sanción moratoria, etc.)
y de tipo penal. (gerencie.com, 2017).
No obstante lo anterior, y como situación especial, se presenta el evento que en
cierto tipo de operaciones concurren en el mismo sujeto la calidad de sujeto pasivo de
Derecho y de sujeto pasivo económico; tal es el caso de los responsables del impuesto
sobre las ventas que pertenecen al régimen común y realizan operaciones gravadas con
responsables del régimen simplificado caso en
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el cual el responsable del régimen común debe generar el impuesto y efectuar la
retención en la fuente, vale decir que, del pago efectuado al responsable del régimen
simplificado no le es detraído valor alguno por concepto de impuesto sobre las ventas,
debiendo el responsable del régimen común asumir dicho gravamen. (gerencie.com,
2017).
6.10.2.1.6

Base Gravable: Es la magnitud o la medición del hecho gravado,

a la cual se le aplica la tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria.
(gerencie.com, 2017).
6.10.2.1.7

Tarifa: Es el porcentaje o valor que aplicado a la base gravable

determina el monto del impuesto que debe pagar el sujeto pasivo.» (gerencie.com, 2017).
h.

Requisitos de las facturas electrónicas y las notas crédito
6.11.1 Según el Decreto 2242 de 2015
Que el artículo 617 del estatuto tributario señala los requisitos de la factura para
efectos tributarios, norma de acuerdo con la cual debe incluir, entre otros, un número que
corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, y que cuando
el contribuyente utilice un sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva
las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría; y
que la Ley 1607 de 2012 estableció el Impuesto Nacional al Consumo y en los artículos
79 y 81 que adicionan elEstatuto Tributario con los artículos 512-9 y 512 -11, señala la
obligatoriedad de discriminar este impuesto en la factura.
Artículo 3. Condiciones de expedición de la factura electrónica.
Para efectos de control fiscal, la expedición (generación y entrega) de la factura
electrónica deberá cumplir las siguientes condiciones tecnológicas y de contenido
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fiscal:
1. Condiciones de generación:
a)

Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido

por la DIAN.
b)

Llevar numeración consecutiva autorizada por la DIAN en condiciones

queseñale.
c)

Cumplir los requisitos señalados en el artículo 617 del Tributario,

salvoreferente al nombre o razón social y NIT del impresor y la pre- impresión
losrequisitos a que se refiere esta norma; y discriminar impuesto al consumo,
cuandosea del caso.Cuando el adquirente persona natural no tenga NIT deberá
incluirse el tipo y númerodel documento de identificación.
d)

Incluir firma digital o electrónica como elemento para garantizar

autenticidad eintegridad de la factura electrónica desde su expedición hasta su
conservación, acuerdo con Ley 962 de 2005 en concordancia con la Ley de 1999, el
Decreto2364 1 el Decreto 333 de 14 y las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan, y de acuerdo con la política de firma que establezca la DIAN.
La firma digital o electrónica que se incluya en la factura electrónica como
elemento tecnológico para el control fiscal podrá pertenecer:


Al obligado a facturar electrónicamente.



A los sujetos autorizados en su empresa.



Al proveedor tecnológico, en las condiciones que acuerden, cuando sea
expresamente autorizado por el obligado a facturar electrónicamente, para este
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efecto.
e) Incluir el Código Único de Factura Electrónica.
2.

Condiciones de entrega: El obligado a facturar electrónicamente deberá

entregar o poner a disposición del adquirente la factura en el formato electrónico de
generación, siempre que:
a)

El adquirente también expida factura electrónica, por tratarse de un

obligado afacturar electrónicamente en el ámbito del presente Decreto.
b)

El adquirente, no obligado a facturar electrónicamente en el ámbito de

este Decreto, decida recibir factura en formato electrónico de generación.
Para efectos de la entrega de la factura electrónica en formato electrónico de
generación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 15 de este
Decreto.
Parágrafo 2. Cuando deban expedirse notas crédito y/o débito, las mismas deben
generarse en el formato electrónico XML que establezca la DIAN, corresponder a un sistema
de numeración consecutiva propio de quien las expide y contener como mínimo la fecha de
expedición, el número y la fecha de las facturas a las cuales hacen referencia, cuando sea el
caso; así mismo, el nombre o razón social y NIT del obligado a facturar y del adquirente,
descripción de la mercancía, número de unidades, valor de los impuestos, valores unitario y
valor total.
Las notas crédito y/o débito deben ser entregadas al adquirente en formato
electrónico de generación, o en representación gráfica en formato impreso o en formato
digital, según como se haya entregado la factura electrónica. Estos documentos deberán
ser suministrados a la DIAN siempre en formato electrónico de generación.
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i.

Trámite para implementar la factura electrónica en una

organización
La DIAN pone a disposición de las MiPymes obligadas y las voluntarias una
plataforma web gratuita donde pueden hacer las pruebas para implementar el software de
facturación electrónica. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:
1.

Regístrate como facturador electrónico: Ingresa a

https://facturaciongratuita.dian.gov.co y selecciona la opción “registrar usuario”. A
continuación, diligencia los campos de identificación. Esta información debes ingresarla
de la misma forma en la que aparece en el RUT de tu empresa.
Registra el software de facturación electrónica: Selecciona el botón “registrar” para ingresar
el nombre del software que deseas utilizar. Diligencia los campos que te aparecen, de la
siguiente manera:


“Nombre”: digita el NIT de tu empresa junto al nombre del

software que vas a utilizar; es decir, en este espacio ingresas números y
letras.


“Ingrese pin”: crea una clave con siete caracteres. Esta debe
contener números, letras mayúsculas y minúsculas.


“Confirme pin”: escribe nuevamente el pin (clave) que creaste

en el espacio anterior para confirmar que coincidan.
2.

Genera datos de prueba: Después de diligenciar los campos del punto

anterior, haz clic en “generar datos de prueba”, así el sistema te va a mostrar el
identificador del software, la URL y el usuario ambiente.
3.

Crea una nueva contraseña: Luego de generar el ambiente donde

funcionará el software, debes crear una nueva contraseña.
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4.

Guarda y comienza: Cuando terminas los pasos anteriores, guardas y de

inmediato se carga la información del software registrado. Te llegará un correo electrónico
especificando toda la información correspondiente.
7.

MARCO METODOLÓGICO
La metodología que se aplica en este trabajo es descriptiva cualitativa, dado que se
realiza la revisión de documentos, autores y sitios especializados que soportan los
conceptos aquí mencionados, de la misma forma que la legislación que cobija la
facturación electrónica en Colombia, se muestran estadísticas realizadas por entidades
como la DIAN.

8.

MARCO LEGAL
Tabla 1
N°
1

CATEGORIA
Ley 962 Art 26

AÑO
2005

ASPECTO A TRATAR
Factura Electrónica

2

Decreto 22-42

2015

Reglamenta
Electrónica

3

ART 511

2015

Debe entregar factura o documento equivalente.

4

ART 615 ET

2015

5

Art 616-1

2015

6

Art 616-4

2015

7

ART 617

2015

Requisitos de la factura para efectos tributarios.

8

ART 618

2015

La factura, o documento adquiriente para
efectos tributarios.

9

Art 684-2

2015

La DIAN puede prescribir sistemas técnicos de
control
a
determinados
contribuyentes
o
sectores.

10

ART 684-4

2015

Sanciones
aplicables
autorizados.

11

Decreto 2242 de 2015

2015

Por el cual se reglamentan las condiciones de
expedición e interoperabilidad de la factura
eléctronica con fines de masificación y control
fiscal.

12

Decreto único tributario
1625

2016

Artículo 1.6.1.4.1.1. hasta el 1.6.1.4.1.20.

13

Resolución 000019 .

2016

Reglamento el decreto 2242 de 2015, que fue
compilado en el decreto 1625 de 2016.

14

Resolución 0055 .

2016

Reglamenta el servicio técnico de solicitud de
numeración de facturas.

15

Concepto 0907

2016

Se pronuncia sobre el requisito de activos fijos
que debe acreditar un solicitante de autorización
como proveedor tecnológico.

2016

Mediante la cual se señalan las reglas y
validaciones aplicables a la Factura Electrónica.

16

Resolución 000001 del
03012019.
Art 616-1 ET

la

iniciación

de

la

Factura

Obligados a expedir o entregar factura o
documento equivalente.
Factura o documento equivalente.
Proveedores
autorizados,
obligaciones
infracciones

a

los

e

proveedores
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16-

Resolución 000002 del 03012019

2016

Por la cual se selecciona un grupo de sujetos
obligados a facturar electrónicamente y se
establecen los requisitos.

17

Decreto 1625 de 2016

2016

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario en materia tributaria.

18

Resolución 000072 7

2017

Por el cual se seleccionan unos contribuyentes
para facturar electronicamente.

2017

Lista de contribuyentes obligados a facturar
electronicamente.

19

Listado Obligados
Resolución 000072

20

Resolución 000010 .

2018

Por el cual se seleccionan unos contribuyentes
para facturar electronicamente.

21

Resolución 0000062

2018

Por el cual se adiciona un articulo a la
Resoluciòn 000010.

Elaboración Propia (Dian E. , 2018)

8.1 Decreto 2242 de 2015 reglamenta las condiciones para dar inicio a la
facturación electrónicaen el país, bajo un principio de interoperabilidad para fines
de su masificación, control fiscal ypromover la eficiencia en los procesos comerciales
de Colombia, a continuación, se relacionan los artículos y decretos que enmarcan el
proceso de facturación electrónica según el Estatuto Tributario en los artículos que se
mencionan a continuación:


Artículo 511. Deber de entregar factura o documento equivalente.



Artículo 615. del Estatuto Tributario-obligados a expedir y entregar factura o documento
equivalente.



Artículo 616-1. Factura o documento equivalente.



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



Artículo 617. Requisitos de la factura para efectos tributarios.



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



Artículo 684-2. La DIAN puede prescribir sistemas técnicos de control a determinados
contribuyentes o sectores.
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Artículo 684-4. Sanciones aplicables a los proveedores autorizados.



Ley 962 de 2005. Artículo 26 - factura electrónica.



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



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.



Resolución 000010 del 6 de febrero de 2018.



Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017.



Listado Obligados Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017.



Decreto 2242 de 2015



Decreto 1625 de 2016



Resolución 0000062 del 30 de noviembre de 2018



Resolución 000001 del 03012019. 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 del 03012019, 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.
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9. MARCO CONCEPTUAL
9.1 DIAN
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es una entidad adscrita al
Ministerio de Hacienda, establecida como una Unidad Administrativa Especial, mediante
Decreto 2117 de 1992, mediante el cual se fusionaron la Dirección de Impuestos Nacionales
(DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).
9.2 Comercio Electrónico
También conocido como e-commerce, es la nueva forma de comprar y vender,
como todo a través de los años va evolucionando según la demanda de la sociedad se
empezó a desarrollar este nuevo nicho de mercado virtual. El cual se realiza como su
nombre lo dice electrónicamente a través de plataformas digitales, pudiendo ser desde
páginas web hasta perfiles o cuentas en redes sociales, en las cuales se vende diversos
productos o servicios.
Con la aparición del internet en los años 60 todo fue evolucionando al punto que
esto se ha vuelto un fenómeno totalmente primordial en el siglo XXI. Hoy en día para tener
más alcance a los diferentes mercados todas las empresas se han visto obligadas a
incursionar en el mundo de las redes sociales para poder realizar compras o ventas, con
sus clientes o proveedores. Paginas que se destacan por hacer comercio electrónico son
Amazon, Ebay y Mercado Libre (Colombia).
9.3 Direcciones IP (internet protocolo address)
La dirección IP es el código numérico que en el protocolo de comunicaciones
TCP/IP, el utilizado en Internet, identifica a todo ordenador conectado a la Red. Este
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código es único para cada ordenador entre todos los que en un momento dado utilizan
Internet pues, de existir duplicados, se podrían producir errores de encaminamiento de los
paquetes de datos que permiten la comunicación en dicha red, es decir, datos destinados
a un ordenador llegarían a otro con el mismo identificador (la misma dirección IP), o bien,
los ordenadores encargados de dirigir el tráfico en Internet (routers o encaminadores) no
podrían decidir a qué ordenador remitir la información.
9.4 Contrato Electrónico
Debido a la implementación de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, tanto en el mercado como en la vida cotidiana de los particulares, en las
últimas dos décadas hemos presentado el nacimiento de una nueva modalidad a la hora
de hacer una contratación, la cual se diferencia de la forma tradicional por el hecho de que
se introduce el uso de procedimientos electrónicos en las distintas fases del proceso de
celebración de contrato. Este tipo de contrato se identifica porque no se realiza de con
ninguna de las partes de manera física, todo el proceso es de manera virtual.
9.5 Factura electrónica
Es una factura de venta que tiene los mismos efectos legales que una factura en
papel. Se expide y recibe en formato electrónico. En otras palabras, es un documento que
soporta transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a
través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas, permitiendo el
cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, recibo,
rechazo y conservación.
9.6 Formato de Factura Electrónica
Los formatos varían considerablemente de país a país en materia de factura
electrónica, pero los más comunes son:
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El formato EDIFAC: creado por las Naciones Unidas, este formato se utiliza cuando
se envía la factura de ordenador a ordenador, y el receptor tiene la intención o quiere
tener la posibilidad de modificar la información y tratarla.
PDF: este formato es el más utilizado cuando el receptor de la factura electrónica
solo quiere guardarla sin modificarla.
XML: Cuando el envío es de ordenador a ordenador también puede utilizarse
este tipo de sintaxis, se trata de un lenguaje que se utiliza mucho en Norteamérica y
que cada vez gana más terreno en Europa.
Otros formatos que también se pueden utilizar son: HTML, DOC, JPEG y TXT,
entre otros.
9.7 Definición Básica EDI (intercambio electrónico de documentos)
Es un sistema de comunicación que permite el envío y la recepción de
documentos electrónicos en un formato normalizado entre los sistemas informáticos de
quienes intervienen en una relación comercial.
El modelo de trabajo EDI implica la realización de acciones comerciales sin
papeles, de forma electrónica, mediante una estructura específica y sobre un estándar
internacional.
En el día a día de una empresa existe multitud de información que debe de ser
intercambiada como consecuencia de su actividad. Gracias al EDI, documentos como los
pedidos, las guías de remisión, las facturas, los inventarios, etc. pueden ser
intercambiados electrónicamente a través de un lenguaje común.
9.8 Obligado a Facturar
Art. 615 E.T- Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las
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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, y
conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen,
independientemente de su calidad de contribuyentes o no de los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.


Personas naturales o jurídicas responsables del Impuesto sobre las ventas
(Responsabilidad 11)



Personas naturales o jurídicas responsables del impuesto al consumo (Decreto
803 de 2013 articulo 6 literal D (Responsabilidades 33, 34)



Personas naturales del régimen simplificado, con las actividades
económicas 1811, 1812, 1820 (Litógrafos, tipógrafos)



Personas naturales que supere los montos establecidos y personas jurídicas
obligados a facturar por bienes o servicios excluidos de IVA (Responsabilidad 16)



Personas naturales o jurídicas voluntarios u obligados por modalidad
electrónica (Responsabilidades 37, 38).

9.8.1 Requisitos Importantes


Clientes del servicio: Tener cuenta de usuario registrada en los servicios en línea de
la entidad



Tener el certificado digital vigente



Conservar actualizado el Registro Único Tributario (razón social, dirección,
responsabilidades, representación legal, establecimientos de comercio y demás
pertinentes). Informar una cuenta bancaria activa a nombre del obligado a facturar,
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para las solicitudes de Autorización de numeración de facturación

10.

ESTRATEGIAS APLICADAS POR LA DIAN

10.1 Cultura De La Contribución
Es una estrategia pedagógica dirigida a escolares de primaria y secundaria que se
orienta al fortalecimiento de la educación fiscal apoyado en el desarrollo de las
competencias ciudadanas en las que se encuentran cimentados los planes de estudio de
las instituciones educativas diseñada por la DIAN, que se caracteriza por:
1. Ser un proceso de enseñanza y aprendizaje que busca desarrollar y
fortalecer la educación fiscal durante la educación básica primaria y
secundaria.
2. Ser forjador de actitudes de compromiso frente al bien común y las normas que
regulan la convivencia democrática.
3. La búsqueda del sentido social de los impuestos y su vinculación con el gasto
público, así como el entendimiento del perjuicio que conlleva el fraude fiscal y la
corrupción.
Formar para la ciudadanía fiscal, es una necesidad que, en las circunstancias
actuales de nuestro país en un escenario de pos conflicto, plantea un inmenso desafío
que convoca al sector educativo, al estado y a los hogares de todos los
colombianos.(DIAN, 2018).
10.1.1 Los objetivos


Propiciar la construcción de un sistema de valores que faciliten el ejercicio de la
ciudadanía fiscal.
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Promover la apropiación, por parte de los estudiantes de creencias, saberes,
valores y comportamientos que permitan comprender la razón de ser de los
impuestos.



Incidir a mediano y largo plazo a mejorar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias y fomentar la aceptación social de la
tributación.

10.2 Quienes Intervienen
10.2.1

Dian: Brinda los lineamientos proporcionados a través de la

Coordinación de Cultura de la Contribución, acompañado del apoyo indiscutible de los
líderes en cada una de las Direcciones Seccionales, para lograr el desarrollo de los
contenidos formulados y desarrollados en la cartilla “Cultura de la Contribución de la
Escuela: Manual para el Maestro" y el uso de las ayudas diseñadas para tal fin.
10.2.2

Secretarias de Educación Departamentos y Municipios: Ente a

través del cual, se aunarán los esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para impulsar el
de manera coordinada el desarrollo del programa abriendo la oportunidad de "Formar ciudadanos
con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus
deberes sociales y conviven en paz".

10.2.3

Colegio (IE's): Las instituciones educativas (IE's) integradas por

susdirectivos, docentes y alumnos quienes finalmente, aceptaran, valoraran y aplicaran
los contenidos, sobre la base del enfoque concertado. Su desarrollo estará alineado con
los ejes de trabajo, que de acuerdo con la edad y el ciclo escolar en el que se encuentran
los estudiantes y apoyados con los docentes y el material didáctico y lúdico, lograran la
apropiación y el aprendizaje de los contenidos propuestos.
10.2.4

Control Tributario A Través De La Implementación De La Factura
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Electrónica
A través de la historia de los recaudos en Colombia, siempre ha existido el control
sobre los bienes y recursos públicos, por medio de cada una de las instituciones
administrativas que el gobierno nacional ha establecido para este fin. (Carvajal, 2014).
Tributariamente la implementación de la factura electrónica en el país permite tener
un mejor control de los impuestos, por ende, control a la evasión del IVA. Sin embargo,
para lograr la implementación en cada uno de los sectores económicos, se debe
establecer una estrategia de incorporación del sistema de tal forma que le facilite a las
empresas su adopción. (Portilla, 2014).
En términos generales la implementación de la factura electrónica en el sistema
de contabilidad de una empresa beneficia significativamente a 4 actores principales:

1. Emisor de la factura: fuente que genera la factura o que la reproduce.
2. Receptor de la factura: es el agente (persona o empresa) que recibe la factura.
3. Medio ambiente: medio en el cual se desenvuelve el emisor y el receptor.
4. Sociedad en general La factura electrónica ayuda a ahorrar dinero y tiempo a
las empresas, mejora su seguridad y contribuye al desarrollo de una sociedad
más sostenible (Portilla, 2014).
En la Administración Tributaria se recomienda constituir un equipo multidisciplinario
a cargo del análisis e implementación del sistema, así como un fuerte compromiso de
parte de los directivos de la Administración Tributaria en la implementación del sistema y
en allanar las dificultades que pueden encontrarse, se debe revisar, diseñar e implementar
para operar con un modelo de Facturación Electrónica acorde a las mejores prácticas
internacionales de control y de servicio, aspectos como: el marco legal, la autenticidad del
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emisor, la autorización del contribuyente para emitir documentos, la definición de los
formatos, el almacenamiento de la información, la fiscalización, los servicios de consulta y
la regulación de terceros. (Portilla, 2014).
10.2.5 Masificación de la Factura Electrónica
Se espera masificar la factura electrónica de manera que, al término de los
próximos cinco años, se genere electrónicamente la gran mayoría de los documentos
tributarios que se emiten en el país. (DIAN, 2018).
Para ello la Dian está potenciando su plataforma dé manera de fortalecer su
capacidad de procesamiento y almacenamiento de información. Habiéndose ya
incorporado a la modalidad electrónica todos los documentos tributarios asociados a
compras y ventas, incluidos los de exportación, se está incluyendo en el sistema de
Documentos Tributarios. (Calderon,, 2014).
Figura 6 Proyecto Masificación de la Factura Electrónica

Fuente (Dian.Gonzalez, 2017)
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Figura 7Estado Actual del proyecto

Fuente: (Dian G. , 2016)

Figura 8 Numero de Facturas Transmitidas por el Estado

Fuente: (Dian G. , 2016)
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11. BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LA FACTURA ELECTRÓNICA
La Factura Electrónica es un documento que soporta las transacciones de venta
de bienes y/o servicios, es generada y entregada de manera electrónica, reemplazando
el usotradicional en papel, pero manteniendo los mismos efectos impositivos y legales
vigentes. (DIAN, 2018).

Implementar la Facturación Electrónica mejorará los procesos internos en tu
organización, haciéndolos más productivos. Estudios demuestran que facturar
electrónicamente es mucho más barato. Se reducen costos hasta del 80 % comparado
con el proceso tradicional de la factura en medio físico. Lafacturación manual es un
proceso caro y engorroso. (Portilla, 2014).
Figura 9 Ahorros

Fuente: (Dian.Gonzalez, 2017)

La implementación de facturación electrónica traerá múltiples beneficios para los
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principalesactores involucrados, cliente – proveedor ya que quienes lo implementen en
primer lugar desdeluego tendrán una sensible reducción en el consumo de papel
reduciendo ampliamente el impactoambiental, también disminuciones en costo de
adquisición y mantenimiento de equipos deimpresión, tintas y redes de comunicación para
lograr la elaboración de estos documentos, disminuciones en gastos de personal de
entrega, transportes, combustibles y mantenimientos delos vehículos que se usan para
transportar y entregar estos documentos, también será posiblealcanzar baja de
reprocesos al evitar diligenciar en muchos casos una plantilla de factura y si hayalgún
error se puede corregir rápidamente para lograr su inmediata reexpedición
evitandodesperdicios y desplazamientos adicionales.Adicionalmente, si estos pequeños
empresarios, son requeridos de facturar en modalidad electrónica por sus clientes, que
quieren disfrutar de los beneficios de recibir documentos en forma electrónica, tienen la
posibilidad de hacerlo fácilmente. (Beltrán, 2018).

Otro gran cambio en la transformación de la factura electrónica es la seguridad, el uso
de la firma y los certificados digitales crea la cultura de seguridad digital en el negocio. La
factura en papel por correo llega a un buzón, normalmente accesible a cualquiera, y pasa
por diferentes manos hasta llegar a su destinatario. (Portilla, 2014).

Adicionalmente, la facturación electrónica aporta a las pequeñas, medianas
empresas y personas naturales, la posibilidad de mantenerse dentro de las tendencias
empresariales a nivel global, teniendo la opción de participar en mercados internacionales
sin ningún tipo de limitación por manejo de información y la transparencia que debe
caracterizar toda transacción comercial.

El 90% de las empresas del país está compuesta por pymes, sin embargo, las
barreras financieras, impiden la expansión de estas por los altos costos de capital que
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implica sostener una empresa en Colombia, esto afecta el desarrollo económico del país
y la generación de empleo formal, aquí es donde la factura electrónica juega un papel
relevante al promover el fortalecimiento de estas y de esta manera obtener nuevas
opciones de financiación a través de esta valiosa herramienta.

Por el desconocimiento que se tiene a nivel de los propietarios de las pymes y
personas naturales, solo tienen en cuenta uno de los dos componentes de la factura
electrónica, el que es visible y para todos una medida coercitiva es el de los fines de
fiscalización que tiene para la DIAN la factura electrónica dejando de lado el componente
de negociación que tiene ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como título
valor esta permite disminuir los costos de capital, mostrar un historial para sus perfiles
financieros que les brinde la oportunidad de adquirir apalancamientos financieros que
aumenten su capacidad de producción, capital de trabajo y posibilidad de expansión.

La facturación electrónica está alineada con la tendencia de desmaterializar los
documentos. En la actualidad las organizaciones están convirtiendo todos los soportes de
sus operaciones a formatos electrónicos para facilitar los procesos relacionados con su
producción, transmisión y almacenamiento. Es una transformación que ha llegado al
ámbito tributario nacional y en específico al proceso de facturación para hacer más
eficiente y expedita la gestión de la información entre facturadores, compradores y la
DIAN. (DIAN, 2018).

Para el país uno de los más grandes desafíos que tiene la implementación de la
factura electrónica es la adaptación de la cultura empresarial a la era digital, el ingreso a
las comunidades digitales como una nueva estrategia lleva a las
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pymes y personas naturales a otro nivel de relacionamiento comercial, en el cual no
existen barreras para realizar negocios.

Tomando la implementación de la factura electrónica como una apuesta para el
desarrollo del país, debido a que el control fiscal es fundamental para disminuir la evasión,
teniendo en cuenta que ante las cámaras de comercio a nivel nacional hay más de 9.000,
registros mercantiles entre pymes y personas naturales (BIC), permite la mayor
generación de empleo formal contribuyendo al avance económico del país.

Es de conocimiento general que para que esta transición sea exitosa los
directamente implicados en este proceso como lo son todos los contribuyentes obligados
a facturar, deben ver este cambio no como una exigencia sino como un beneficio, en
todos sus aspectos, como lo son el tecnológico, ambiental, financiero y legal; la resistencia
solo hace que el proceso sea más lento y dispendioso pero al final tendrá que ser
adoptado con las consecuencias de no realizarlo de forma oportuna les acarrea, como lo
son el no poder hacer negociaciones con empresas que cuentan con la factura
electrónica, limitar su participación al mercado regional y las sanciones por no cumplir con
la norma.

A continuación, se puede ver en una tabla las características y diferencias entre
la factura electrónica y la factura tradicional:
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Tabla 2

Fuente: (Dian.Gonzalez, 2017)
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12. CONCLUSIÓN
La facturación electrónica es un gran avance para la economía colombiana, debido
a que ayuda a la culturización tributaria permitiendo con esto a las entidades encargadas
de realizar el recaudo por concepto de IVA a lograr la eficacia que por este concepto se
requiere, además de evitar fraudes a gran escala y que tampoco se evada el suministro de
la información exógena ante la DIAN, esto desde el enfoque del Estado, para los
contribuyentes obligados a facturar de manera electrónica se refleja en la disminución de
los costos, la contribución al medio ambiente, la oportunidad de crear una carta crediticia
que le permita acceder a créditos que apalanquen su negocio y la expansión del mismo,
esto para las pequeñas y medianas empresas, para las personas naturales es el abrir las
puertas hacia la nueva forma de hacer negocios a través del e-commerce, con la
transparencia y confiabilidad que ofrece el manejo de la información en tiempo real y bajo
la vigilancia de los entes de control de cada país.
Sin embargo, la resistencia al cambio derivada del desconocimiento y la
desinformación lleva a que estos beneficios se desaprovechen, que solo se vea como un
mecanismo coercitivo que busca perjudicar a los contribuyentes, en estos tiempos se hace
imprescindible, que las personas naturales y empresas estén innovando en todas las
áreas, para que de esta manera se contribuya al desarrollo económico del país desde la
actividad de cada uno de los participantes de este proceso, Colombia no puede seguir
relegada en cuanto al avance en normativa y legalidad, que genera la transparencia en la
información, es por esto que se debe tomar como prioridad la implementación de la
facturación electrónica con el acompañamiento del Estado y el compromiso de todos a
fortalecer el avance económico y legal del país.
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13.

RECOMENDACIONES
Debido a que la implementación de la facturación electrónica en Colombia es algo
que se ha venido manejando desde hace más de 20 años derivado de formatos
existentes en países Latinoamericanos como México, Chile, Brasil entre otros, sin éxito
en su masificación a 2019, se deben identificar los factores relevantes que aún siguen
frenando el proceso por parte del ente estatal que en este caso es la DIAN a través de la
búsqueda de estrategias que permitan una apropiada orientación al contribuyente y que
lo guíen en la implementación de la factura electrónica.
Otra estrategia recomendada es el realizar capacitaciones en las empresas por
parte de los funcionarios de la DIAN y de estudiantes de últimos semestres certificados en
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), donde el contribuyente tenga la
oportunidad de un acercamiento de forma vivencial a todo lo concerniente a la
implementación de la facturación electrónica en las empresas, capacitando al personal y
propietarios, todo con el objetivo de dar a conocer los beneficios que generaen aspectos
económicos y ambientales; abriendo las puertas a nivel internacional para operar con los
estándares de transparencia y calidad que tiene la factura electrónica.
Todo esto en busca de aumentar la participación en los mercados internacionales y
el aporte al desarrollo económico en el país, fin general que debe ser buscado por todas
las personas que habitamos el territorio nacional.
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