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INTRODUCCIÓN 

El Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) es un espacio académico donde participan  

estudiantes, profesores, la DIAN y la comunidad en general, que se materializó a través de un 

convenio entre la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué-Espinal con de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)   

Aquí los estudiantes se desenvuelven utilizando las competencias alcanzadas a lo largo de la 

profesión de contaduría pública y previas capacitaciones por parte de la DIAN para que en apoyo 

con los docentes y la universidad puedan instruir gratuitamente a personas naturales y jurídicas de 

la ciudad de Ibagué y sus alrededores en materia tributaria, aduanera y el uso de los servicios en 

línea puestos en disposición por la DIAN para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Frente a la situación actual que se está viviendo a nivel mundial a causa del coronavirus (Covid 

19) la atención del NAF tuvo un gran cambio ya que se asistía de manera presencial en la carrera 

1 # 10-57 consultorio jurídico y paso a hacer de manera virtual, lo cual ha sido beneficioso ya que 

se le ha podido llegar a más contribuyentes por medio de las redes sociales como es el correo 

institucional naf.ibague@ucc.edu.co, el Facebook @Naf Ucc Ibagué (Núcleo de Apoyo Contable 

y Fiscal, 2020), el Instagram @nafuccibague (Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, 2020), y por 

medio de la emisora Ondas de Ibagué 1470 AM, en donde se le otorga un espacio de media hora 

cada miércoles a las 9:00 am, al NAF, para dialogar sobre temas tributarios, aduaneros y 

normativos, permitiéndole a los oyentes realizar preguntas de casos particulares, siendo estas 

atendidas de manera oportuna. Con estas plataformas tecnológicas los contribuyentes desde 

cualquier lugar plantean sus preguntas sin necesidad de poner en riesgo su salud, esto ha ayudado 

al NAF para darse a conocer a la comunidad tolimense.  

Teniendo en cuenta que en el núcleo de apoyo contable y fiscal se manejan diversos temas 

tributarios y aduaneros de los cuales los contribuyentes pueden generar sus inquietudes, este 

informe hace referencia al tema de facturación electrónica el cual ha sido uno de poca adherencia 

ante los contribuyentes que son orientados por el NAF. Debido a lo anterior se presenta un análisis, 

donde se evidencia las inquietudes que presenta la comunidad en el tema objeto de este informe.  
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El proceso de facturación electrónica en Colombia da origen en 1995 con la Ley 223 donde se da 

un término igualitario con efectos legales como lo era la factura de papel, además, se entiende por 

este, como un documento equivalente y en el país se ha dado de manera obligatoria a partir del 

decreto 2242 de noviembre del 2015. A raíz de este nuevo cambio en la forma de facturar se han 

presentado diferentes inquietudes en las cuales el NAF apoya en lo referente a la aplicación de la 

norma, obligados de facturar electrónicamente, proveedores tecnológicos, entre otros. 
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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal se originaron en Brasil, como una iniciativa de 

responsabilidad social diseñada e implementada por la Receica Federal, administración tributaria 

de ese país (Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, 2020). Como también en operar en 

diferentes partes del continente americano como lo son Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, 

México, Guatemala, entre otros. En Colombia llegan el 10 de junio del 2016 mediante la resolución 

000047 por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal con la intención de 

incentivar la cultura en la aportación de sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias para 

los contribuyentes de baja renta y pequeñas empresas. 

 

Figura 1. Responsabilidades, funciones, objetivos del NAF 

Fuente: DIAN (2016). Adaptada por los autores 
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La Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué y la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales seccional Ibagué firman el convenio de cooperación interinstitucional el día 27 de 

marzo del 2017 donde se adopta el núcleo de apoyo contable y fiscal-NAF, como también el 13 

de diciembre del 2019 se firma el otro si 2, donde se implementa este espacio de igual forma en el 

municipio del Espinal, con el fin de generar eventos académicos y estrategias de proyección social 

que beneficie a la comunidad y suministrar soluciones a las diferentes inquietudes acerca del tema 

fiscal en Colombia, especialmente para aquellas personas que por sus bajos recursos económicos 

no pueden acceder a profesionales jurídicos y contables para que los asesore. 

Por otra parte, a través de esta práctica se fomenta la cultura de la contribución mediante las redes 

y canales que maneje la universidad para que los contribuyentes puedan conocer y utilizar los 

servicios que presta el NAF, ya que en ese espacio se relacionan la administración pública, la 

universidad, estudiantes y la ciudadanía; donde los estudiantes -para poder ofrecerles un buen 

servicio académico y una adecuada y concreta orientación a la comunidad-, tienen que estar 

actualizados en cuestiones tributarias, aduaneras como también en los diferentes temas que afecten 

a la comunidad en la parte social y empresarial para el cumplimiento de sus obligaciones.  

Los estudiantes que pertenezcan al NAF van a estar capacitados por personal directamente de la 

DIAN en diferentes temas básicos que manejan como lo son la orientación de los servicios en línea 

del portal, tramites de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario – 

RUT, actividades económicas y responsabilidades, sucesiones ilíquidas,  devoluciones y 

compensaciones, facturación, trámites y servicios Tributarios, Aduaneros y Cambiarios TAC y 

orientación en responsabilidades sobre IVA e impuesto al consumo. 

Se puede señalar que en el NAF sede Ibagué, se han capacitados 21 estudiantes de los cuales han 

podido brindar una orientación a los contribuyentes de manera integral. Cabe destacar que el 

objetivo del NAF sede Ibagué es poderle llegar a los contribuyentes, microempresarios, 

empresarios de todo el departamento del Tolima con el fin de resolver inquietudes que les surgen 

a partir de los cambios y nueva normatividad que sale para el cumplimiento de sus impuestos 

correspondiente a sus actividades económicas y así poder generar cultura tributaria en que cumplan 

de manera voluntaria y diligente, como también que reconozcan sus derechos y deberes  que tienen 

con el estado para poder lograr un crecimiento económico y formalizado  en el territorio. 
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REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

General  

Orientar a los contribuyentes del Tolima en el proceso relacionado con la facturación electrónica 

reglamentada de manera obligatoria en el Decreto 2242 del 2015. 

 

Específicos  

● Analizar los beneficios que tiene el facturar de manera electrónica en Colombia. 

● Instruir a los contribuyentes en los requisitos y proceso que debe cumplir la empresa para 

poder facturar electrónicamente. 

● Guiar a los contribuyentes en el uso adecuado de la plataforma tecnológica para facturar 

electrónicamente por medio del portal de la DIAN. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS QUE TIENE EL FACTURAR DE MANERA 

ELECTRÓNICA EN COLOMBIA 

A través de un barrido teórico autores que se han analizado en este estudio muestran los beneficios 

de facturar electrónicamente y expresan que: 

La implementación de la facturación electrónica tiene beneficios que no solo se limitan al aumento 

en la recaudación, la disminución de la evasión y a la corrupción, sino que también implica ahorros 

para las empresas y la movilización de dinero en la economía que ayuda a aumentar el dinamismo 

de esta (Translated by ContentEngine, 2020). 

Para este proceso de facturar electrónicamente, se tienen como referencia varios países que han 

implementado  esta forma de facturar así: México lleva una gran ventaja sobre los países 

latinoamericanos el cual sirve como referencia de implementación porque inicio en el año 2004 

reglamentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cual ha tenido gran acogida 

por su gran difusión y adopción por parte de las empresas mexicanas, la factura electrónica la 

utiliza el vendedor y  el comprador como prueba de una transacción comercial, ya que es un 

comprobante que tiene los mismos efectos fiscales y alcanza mayor seguridad en su expedición 

porque al crearlas se tienen que enviar para verificar su autenticidad y ser validadas con su 

respectivo sello digital que comprueba el origen y la validez de la misma, para posteriormente 

enviarlas al usuario final y quedar almacenadas como soportes para las respectivas autoridades que 

las requieran. 

Chile es uno de los países que inició con el desarrollo del sistema de facturación electrónica en el 

2002 y con el pasar del tiempo ha logrado hacer de este un proceso sólido, presentándose como un 

modelo para la implementación en países como México y Brasil; sin embargo, pese a ser precursor 

de esta iniciativa sólo hasta el 2014 se logró la masificación.  
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En este país la factura electrónica es un sistema que permite la otorgación de validez legal a una 

venta y sirve como medio de respaldo en las operaciones comerciales lo cual permite obtener 

mejores procesos de negocios, disminuir los costos del proceso y facilitar el desarrollo del 

comercio. 

La facturación electrónica fue implementada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y a partir 

del primero de febrero del 2018 de las empresas en Chile están obligadas a emitir facturas 

electrónicas a excepción de las mencionadas en la ley. 

Uno de los beneficios más notorios es la transparencia de los procesos dentro del sistema tributario, 

además la facilidad de consultar la información a mediante el SII y con esto tener claridad sobre 

la validez en las transacciones realizadas, así mismo existe mayor control sobre los flujos de dinero 

y las operaciones realizadas por las entidades, por otro lado es mucho más simplificado y práctico 

el seguimiento de facturas que estén pendientes de cobro, también al ser electrónico y digital se 

pueden emitir las facturas desde cualquier dispositivo. 

Igualmente disminuye los procesos ya que los contribuyentes no tienen que dirigirse a las oficinas 

del SII a su autorización, debido a que esta se realiza virtualmente, además ahorra el costo de papel 

ya que no es necesaria su impresión así como también de almacenamiento, por lo cual también se 

aumenta la seguridad en el resguardo de la información, como también contribuye a mejoras dentro 

de los negocios ya que avanza en la virtualidad, trayendo consigo una mejor relación con los 

cliente, por ultimo este les permite a los empresarios liberarse de cargas tributarias ya que se 

pueden diferir la declaración de IVA entre el 12 y 20 de cada mes. 

En cuanto a Brasil la factura electrónica es un documento fiscal, que registra la operación y 

garantiza el cumplimiento del pago del impuesto a la hora del recaudo, ya que esta va aprobada 

con la firma digital del vendedor, y esto le da veracidad al documento. En donde teniendo en cuenta 

que ya no existe la factura de papel se da por hecho que la factura electrónica es el único modelo 

que permite registrar las operaciones fiscales de cada organización. La adopción de la factura 

electrónica trajo consigo los siguientes beneficios: 

Para el emisor: a) reducción del costo de impresión, lo cual genera también un impacto positivo 

ambientalmente gracias al no consumo de papel, b) permite que se optimicen los procesos y con 
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esto un control más eficiente sobre bienes, ya que la información se actualiza directamente y se 

encuentra disponible al instante así mismo facilita la comunicación entre las empresas 

involucradas en cada operación, c) simplifica los tramites entre los involucrados y con esto es 

llevada la sociedad a un nuevo salto del avance tecnológico puesto que se masifica el uso del 

internet de manera segura y certificada, con lo que se favorece el comercio. 

Para el receptor; c) optimiza y elimina la digitación de las facturas recibidas, debido a que esta 

puede ser cargada directamente al sistema por un archivo XML generando así ahorro en tiempo y 

reduciendo los errores por digitación, d) agiliza la recepción de mercancías, y aumenta el comercio 

electrónico, dando mayores oportunidades de comercio. 

 

Figura 2. Factura electrónica y recaudo 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2020) 

 

Teniendo en cuenta la figura 2, se evidencia que uno de los mayores beneficios de la factura 

electrónica para el Estado es la ayuda contra la evasión, ya que se ve una disminución significativa 

en este indicador por cada país desde su implementación. 

Para Colombia, la factura electrónica es nombrada por primera vez en 1995 por la ley 223 en 

donde se considera igual a la factura de papel, dándoles así el mismo valor; Un año después, en 

1996 en el decreto 1165 en el Art 13  en el que se entablan que los requisitos de la factura por 
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computador establecidos en el estatuto tributario en los artículos 617 y 618, para ser válida 

permitiéndole que el software asocie la identificación del producto o servicio a la tarifa del 

impuesto sobre las ventas correspondiente; presentando el primer piloto de este gran proyecto; más 

tarde con la ley 962 de 2005 en el artículo 26 se define la Facturación electrónica. 

Aun así, fue solo hasta el 2007 cuando la factura electrónica empieza a ser regulada, cuando se 

aprobó el decreto 1929 en donde nuevamente vuelve a definirse de la siguiente manera:  

a) Factura electrónica: Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, 

que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y 

formatos electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y 

tecnología de información, en forma directa o a través de terceros, que garantice su autenticidad e 

integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación, de conformidad con 

lo establecido en este decreto, incluidos los documentos que la afectan como son las notas crédito 

(Ministerio de Hacienda Y crédito Publico, 2007), (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

2007, pág. 1). 

Además, explica cómo debe realizarse la expedición, conservación entrega, aceptación y control 

de emisión de esta; este mismo año se aprobó la resolución 14465 por medio de la cual se fijan las 

cualidades y argumento de la factura electrónica. 

El sistema de facturación electrónica ha sido voluntario, y debido a su baja adopción la DIAN 

inicia el proyecto de masificación en el 2013 con el objetivo de corregir fallas en el sistema y 

promover la obligatoriedad, con el decreto 2242 del 2015 se inicia este proceso ya que este dicta 

la obligación de emitir factura electrónica para las personas naturales y jurídicas, atendiendo los 

criterios como lo son los ingresos, el nivel de riesgo y la ubicación entre otros. 

Es la evolución de la factura tradicional, para efetos legales tiene la misma validez que el papel, 

sin embargo, se genera, valida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que 

representa mayores ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes 

y/o servicios (DIAN, 2020). 

Existen dos sistemas de facturación, el primero es la factura de venta, en este grupo se encuentra 

la factura electrónica y el talonario o computador por inconvenientes tecnológicos y en el segundo 
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grupo, los documentos equivalentes que entre ellos se ubican los tiquetes de máquina registradora, 

la boleta de ingreso al cine, la boleta de ingreso a espectáculos, el tiquete de transporte, el extracto, 

el documento expedido para los servicios públicos, entre otros. 

 

La factura electrónica se dio con el fin de tener más control en las actividades de los contribuyentes 

para que este sea un acto más transparente, evitando la evasión, así mismo se da para la facilidad 

de adquisición de la información y la toma de decisiones ya que esta funciona en tiempo real. La 

facturación electrónica tiene unas características claves las cuales son; utilización de formato 

XML, numeración consecutiva autorizada por la DIAN, cumpliendo con los requisitos 

establecidos por la ley, incluye la firma electrónica con el fin de adquirir autenticidad, entre otros. 

 

 

Figura 3. Beneficios 

Fuente: DIAN (2020). Adaptada por los autores 

 

La factura electrónica tiene múltiples beneficios, según la página de la DIAN se encuentra que el 

uso de esta trae una reducción significativa en costo debido a que al dejar de usar papel se ve una 

reducción de hasta el 80%  ya que no se usa papel lo cual contribuye con el medio ambiente con 
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un impacto positivo, además se ve una disminución del tiempo ya que, al hacer el proceso en línea, 

se automatiza la recepción de facturas, logrando con esto la optimización de procesos, registros 

contables y consulta de información. 

Así mismo, se garantiza el cumplimiento de requisitos establecidos para tener efectos fiscales ya 

que la validación por la DIAN en tiempo real da la legitimidad de esto; también es un documento 

que se puede usar como factoraje para financiamiento de las entidades de manera económica y 

viable. 

Se puede incluir la facilidad de comunicación y la estrecha relación entre los comerciantes debido 

a que se minimizan los costos de envío y recepción, inclusive abrevia los tramites internos de las 

organizaciones permitiendo la recuperación de los datos al estar siempre en tiempo real en formato 

electrónico, adicionalmente favorece el seguimiento del estado de las facturas y tiene al alcance 

los reportes en línea,  además aumenta el comercio exterior con los países que ya tienen 

implementada la factura electrónica. 

Pero no solo eso, también contribuye a que cada colombiano aporte a la disminución de la evasión 

y mejora la transparencia con la verificación de las transacciones comerciales en línea, de igual 

forma esta ayuda a la disminución de los errores dentro de los documentos, lo que genera una 

mayor facilidad a la hora de conciliar pagos; inclusive este procedimiento electrónico reduce las 

pedidas en cuanto a información por extraviarse las facturas, ya que otorga almacenamiento seguro 

para resguardar los documentos y con facilitando el acceso para su consulta. 

Cabe destacar la seguridad que este sistema posee, debido a que las facturas o documentos se 

envían mediante redes particulares, con protocolos determinado, incluyendo que la firma digital le 

otorga autenticidad y legitimidad al documento, sin olvidar el salto tan grande que se da a la era 

digital por parte de las empresas colombianas. 
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REQUISITOS Y PROCESO QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA PARA PODER 

FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE EN COLOMBIA 

El NAF durante el año 2020 inicio principalmente de manera presencial desde el mes de febrero, 

pero a raíz de la contingencia nacional debido al Covid - 19, este espacio de encuentro dio un salto 

a la virtualidad en el mes de abril, trayendo consigo un beneficio ya que las atenciones se vieron 

en aumento, además se implementaron las conferencias virtuales, que tuvieron un gran 

acogimiento por parte de los contribuyentes, como se evidencia en las siguientes graficas: 

 

 

Conferencias virtuales 2020 

Facturación Electrónica 

Fechas Contribuyentes 

14 de Mayo 2020 207 

15 de Mayo 2020 186 

28 de Mayo 2020 98 

Tabla 1. Conferencias virtuales 2020 

Fuente: Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, 

(2020). Adaptado por los autores 

  

 

Figura 4. Presentación virtual de factura 

electrónica 

Fuente: Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, 

(2020). Adaptado por los autores 

 

Estas conferencias eran abiertas al público sin restricción alguna para acceder a este espacio e 

informarse en este tema, estas fueron realizadas por la Ingeniera Alba Trinidad Sarmiento 

Gutiérrez, Lorena María Vera Diaz funcionarias de la DIAN y John Johver Moreno Hernández, 

docente de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, en compañía de los estudiantes 

pertenecientes al NAF. Las cuales fueron realizadas mediante la plataforma Microsoft Teams. 

Las orientaciones realizadas en época de pandemia referente a la facturación electrónica fueron 

atendidas por los estudiantes mediante el correo electrónico, Facebook y llamadas telefónicas. 
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Orientaciones virtuales 2020 

Facturación Electrónica 

Fecha  Contribuyentes  

Abril  1 

Mayo  2 

Junio  1 

Julio  89 

Tabla 2. Orientación virtual 2020 

Fuente: Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, (2020). Adaptado por los autores 

 

 

Figura 5. Atención al contribuyente 2020 

Fuente: Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, (2020). Adaptado por los autores

  

En las orientaciones dadas a los contribuyentes se pudieron resolver las dudas expuestas, 

brindando la información pertinente en base de la normatividad establecida por parte de la DIAN, 

en las diferentes capacitaciones a las cuales los integrantes del NAF han asistido. Entre las 

preguntas más frecuentes se evidencian las siguientes: 

Preguntas frecuentes Facturación 

Electrónica 

Fecha Contribuyentes 

Requisitos 50 

Obligación 22 

Habilitación 21 

Tabla 3. Preguntas frecuentes 

Fuente: Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal 

(2020). Adaptado por los autores 
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Figura 6. Dudas de los contribuyentes 

Fuente: Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, 

(2020). Adaptado por los autores 

 

 

Entre los contribuyentes las dudas más presentes son ¿Me encuentro obligado a facturar 

electrónicamente?, ¿Qué requisitos debo tener en cuenta a la hora de facturar electrónicamente? Y 

¿Qué paso debo realizar para habilitar la factura electrónica? preguntas a las que se dará respuesta 

en el presente trabajo basándose en los recursos tanto normativos como instructivos encontrados 

en la plataforma de la DIAN. 

¿Me encuentro obligado a facturar electrónicamente? 

Los obligados a facturar electrónicamente son aquellas que estén expresamente indicados en el 

artículo 1.6.1.4.2 del decreto 358 del 2020 en donde se clasifican los siguientes: 

En primera instancia se ubica a los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, en donde se 

encuentran a las personas naturales o jurídicas que cumplan con alguna actividad expresa en el 

artículo 420 del estatuto tributario, nombradas continuación: 

a) La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente 

excluidos. 

b) La venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles, únicamente asociados con la 

propiedad industrial. 

c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los 

expresamente excluidos. 
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d) La importación de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente. 

e) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y de 

los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet. (Leyex.Inf Información 

Económica y Jurídica de Colombia, 2020), (Accounter, 2020). 

Se convertirán en responsables de IVA las personas naturales que incumplan con alguno de las 

condiciones señaladas en el artículo 4 parágrafo 3 de la ley 2010 del 2019 el cual indica que, en el 

año anterior sus ingresos no pueden exceder las 3.500 UVT, que no posean más de un 

establecimiento de comercio. Oficinas, sede o local, También que en el establecimiento no se 

realicen actividades bajo franquicia o alguna actividad que implique explotación de intangibles, 

además que no sean usuarios aduaneros, ni que en el año en curso celebren contratos por un valor 

igual o superior a 3500 UVT, entre otros. 

En segunda instancia se ubican los responsables del impuesto nacional al consumo en donde 

clasifican las personas naturales o jurídica que presten o vendan un bien o servicio gravado con 

este impuesto expresas en los literales del art 512-1 del Estatuto tributario, entre los que se 

nombran los servicios prestados por restaurantes, cafeterías, discotecas, entidades de servicios de 

telefonía e internet, entre otros. De este impuesto se excluyen a las personas naturales que cumplan 

con los requisitos nombrados por el articulo 512-13 del Estatuto tributario así: 

a. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes de la actividad, 

inferiores a 3.500 UVT; 

b. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejercen su 

actividad (Accounter, 2020).  

En tercer lugar, se clasifican a todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes 

los cuales son definidos en el art 10 del código de comercio como, las personas que tienen como 

profesión ocupar alguna actividad considerada mercantil y según el art 20 del código de comercio 

son actividades mercantiles: 

● La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la 

enajenación de estos; 
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● La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 

arrendamiento de estos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el 

subarrendamiento de estos; 

● El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y 

los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés 

● La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la 

prenda*, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con 

los mismos; 

● La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de 

administración de estas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o 

acciones (Secretaria del Senado, 1971). 

● Entre otros 

 

Se establece personas naturales o jurídicas o entidades que ejerzan actividades mercantiles, 

incluyendo a aquellas que no inscriben su actividad en el registro mercantil, como en el caso de 

las cooperativas o los fondos de empleados ya que sus actividades si pueden ser consideradas actos 

mercantiles.  

En el caso nombrado antes solamente se excluyen de facturar electrónicamente cuando realizan 

operaciones citadas en el art 1.6.1.4.3. del decreto 1625 del 2016 de lo contrario se encuentran 

obligados a facturar electrónicamente. 

Así mismo, clasifican los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 

consumidores finales hace referencia a todas las personas naturales o jurídicas que en su calidad 

de comerciante realicen actividades al por menor y al por mayor, dentro y fuera del territorio 

nacional no mencionados anteriormente, lo cual les ayuda a soportar sus actividades, además esto 

les sirve a las entidades como la DIAN a tener más control sobre las mismas y también a la 

legalidad del mercado. 

Luego se encuentran a los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las 

ventas -IVA esto con el fin de tener un control más amplio sobre un sector importante como lo es 
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el de cadenas de impresión de facturas, debido a que se pensaría que este desaparecería, pero no 

es del todo cierto ya que se admiten facturas de papel, en caso de presentarse contingencias. 

Por último los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación, el cual fue añadido por la ley 1943 del 2018 en el cual se establece la obligación de 

facturar electrónicamente a este régimen; aunque es permitido otros tipos de facturación. 

¿Qué requisitos debo tener en cuenta a la hora de facturar electrónicamente?  

Las personas naturales o jurídicas que quieran facturar electrónicamente deben cumplir con unos 

requisitos básicos para poder emplearlo, pese a que sea digital se debe tener en cuenta toda la 

información para efectos fiscales además todos los componentes necesarios para su 

implementación, a continuación, se evidencian los requisitos que debe tener la factura para su 

validez. 

 

Figura 7. Requisitos de la factura electrónica 

Fuente: DIAN (2019). Adaptado por los autores 

 

Adicionalmente las personas que quieran facturar electrónicamente deben de realizar un 

procedimiento previo a la habilitación e inicio de la actividad propia de expedir factura y para tal 

procedimiento es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. Inscripción al servicio digital de validación previa, teniendo en cuenta los datos de 

facturador electrónico. 

2. Señalar en el servicio informático los medio con los que cumplirá la obligación, 

comunicando si el programa es: 

a) Un desarrollador informático propio o adquirido 

b) Al servicio gratuito para la generación, validación, transmisión, expedición y recepción 

de la factura electrónica de venta, dispuesto por la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 

c) Al suministrado a través de un proveedor tecnológico (Helisa Software para el trabajo, 

2020), (DIAN, 2019, pág. 12). 

3. Se procede a inscribir en el servicio informático, los datos del programa seleccionado 

anteriormente y para esto se tiene que cumplir el siguiente proceso  

a) Indicar los nombres y apellidos o razón social y el NIT del fabricante, nombre y 

pin de seguridad del software (Helisa Software para el trabajo, 2020), (DIAN, 2019, 

pág. 12) 

b) Iniciar las pruebas mediante las cuales deberá demostrar que el o los softwares de 

factura electrónica de venta cumplen con las condiciones, términos y mecanismos 

técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y 

recepción, (…) (Helisa Software para el trabajo, 2020), (DIAN, 2019, pág. 12). 

c) Evaluar el resultado de las pruebas, en caso de que las mismas sean superadas en 

forma satisfactoria, el servicio informático electrónico de validación previa de 

factura electrónica generará el visto bueno que indicará que se han realizado las 

pruebas exitosas, de lo contrario deberá continuar con las pruebas hasta obtener el 

referido visto bueno (Helisa Software para el trabajo, 2020), (DIAN, 2019, pág. 

12). 

d) Solicitar la autorización de numeración de factura, para las facturas electrónicas de 

venta; (…) Una vez obtenida la autorización de numeración de factura, la DIAN, 

generará de manera electrónica la "clave de contenido de control" para su consumo 

por parte del facturador electrónico o su proveedor tecnológico, con datos 

conocidos únicamente por la citada entidad, utilizada para la obtención del Código 
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Único de Factura Electrónica, de la factura electrónica de venta (Helisa Software 

para el trabajo, 2020), (DIAN, 2019, pág. 12). 

e) Indicar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura 

electrónica, la fecha en la cual puede iniciar con la obligación de expedir factura 

electrónica de venta, la cual no podrá exceder la fecha máxima de expedición de la 

factura electrónica de venta (Helisa Software para el trabajo, 2020), (DIAN, 2019, 

pág. 12). 

4. Si el software es por medio de un proveedor tecnológico se debe realizar el procedimiento 

mencionado seguidamente 

a) Se debe verificar en el catálogo de participantes si es un proveedor autorizado 

previamente por la DIAN  

b) Hallar dentro del catálogo al proveedor que le prestara el servicio   

c) Ubicar dentro del servicio informático de validación previa de factura electrónica, 

el programa mediante el cual el proveedor prestara el servicio 

d) Deberá asignar al proveedor tecnológico en el servicio electrónico de validación 

previa de los prefijos enlazados al rango, si fuese el caso; de lo contrario también 

deberá informarlo (Helisa Software para el trabajo, 2020). 

 

Al cumplir a cabalidad con los pasos indicados anteriormente, la DIAN procederá a actualizar la 

responsabilidad 52 como facturador electrónico en el RUT, a partir de la fecha indicada por el 

contribuyente. 

HABILITACIÓN Y USO ADECUADO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA 

FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE POR MEDIO DEL PORTAL DE LA DIAN 

En el desarrollo de este objetivo se pretende explicar la habilitación, uso y manejo del software de 

facturación gratuito de la DIAN, teniendo en cuenta las capacitaciones recibidas por los 

funcionarios durante el semestre A 2020 y los instructivos presentados en la plataforma oficial de 

esta entidad. Para ello se debe de tener en cuenta la siguiente información: 
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Para las personas que desean facturar electrónicamente le es necesario poseer un sistema de 

facturación electrónica, en donde podemos encontrar a los proveedores tecnológicos que se 

mencionan a continuación:  

Proveedores Tecnologicos A Septiembre 2020 

Acepta S A S Ilimitada Ingenieria De Sistemas S.A.S. 

Aliaddo S.A.S. Imagine Integrators S.A.S. 

Apg Consulting Colombia S.A.S. Informatix De Colombia Ltda. 

Asistencia Movil S.A.S. Innapsis Appflow Sas 

Ateb Colombia S A S Jaime Torres C Y Cia S A 

Avances Software S.A.S. Lexco S.A. 

Avancys S.A.S. Makro Soft Ltda 

Bcn Consultores Colombia S.A.S. Neia S.A.S 

Billy Facturex Sas Nodexum S.A.S 

Bit Consulting S.A.S Nova Corp Sas 

Bpm Consulting Ltda - Business Process 

Management Consulting Ltda 

Nubox Colombia S A S En Liquidacion 

Britek Tributo S.A.S Oasiscom Sas 

Bythewave S.A.S Olimpia It S.A.S 

Cadena S . A . Opentecnologia S.A. 

Carvajal Tecnologia Y Servicios S.A.S. Paperless S.A.S. 

Codesa Paradigma S A S 

Compunet S.A Plataforma Colombia S.A.S. 

Computec Outsourcing S.A.S Productora De Software S.A.S 

Controltech Services S.A.S. Q10 Soluciones S.A.S. 

Data Express Latinoamerica S.A.S. Ricoh Colombia S.A. 

Dataico S.A.S Saphety - Transacciones Electronicas S A S 

Delcop Colombia S A S Sedi Solutions Sas 

Dispapeles S.A.S Signature South Consulting Colombia S.A.S 

Domina Entrega Total S.A.S Siigo S.A. S 

Ecom S.A.S. Simba Software Sas 

Edicom S.A.S Sistemas De Informacion Empresarial S.A 

Esdinamico S.A.S. Software Colombia Servicios Informaticos Sas 

F Y M Technology S.A.S. Software Estratégico S.A.S 

F1 Top Point Ltda Soluciones Alegra S.A.S 

Factura1 S.A.S. Syscafe S.A.S 

Facturaxion Colombia Sas Teleinte S A S 
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Facture S.A.S The Factory Hka Colombia S.A.S. 

Federacion Nacional De Comerciantes 

"Fenalco" Seccional Antioquia 

Tns Sas 

Gestion De Seguridad Electronica S.A Transfiriendo S.A. 

Gestion Franca S.A.S Visualsoft Colombia Sas 

Globaltek Development S A Vsdc S.A.S. 

Gurusoft S.A.S World Office Colombia S.A.S 

Herramientas De Gestion Informatica S.A.S Entre otros 

Tabla 4. Proveedores tecnológicos 2020 

Fuente DIAN, (2020). Adaptado por los autores 

 

Sin embargo, para la explicación dada seguidamente será “la solución gratuita de la DIAN”; 

además, tener un dispositivo electrónico con acceso a internet,  de tal modo ingresar a un sitio web 

en el cual debe ingresar con su usuario y contraseña a fin de realizar la emisión de facturas, así 

mismo este servirá para habilitar los rangos de numeración, lo cual debe tener su certificado de 

firma digital, lo cual resulta indispensable a la hora de realizar este proceso. 

Ya habiendo realizado el registro se procede a ejecutar las pruebas correspondientes con el fin de 

verificar que la información suministrada sea la correcta, además que las disposiciones normativas 

salgan expresamente en la factura y que esta se acople a las necesidades de su actividad.  

Para realizar el proceso adecuado para facturar electrónicamente hay que tener en cuenta 5 aspectos 

los cuales serán explicados a continuación:  
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Figura 8. Registro 

Fuente DIAN (2020). 

 

Seguido a este proceso, se debe ingresar al correo inscrito en el RUT, al cual llegará un link que 

redirigirá a la plataforma de la DIAN para continuar con el proceso.  

1. Ya en el link, se selecciona la opción 

facturadora, en la casilla seleccionada se 

valida el estado de la solicitud. 

2. Se selecciona ingresar 
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Figura 9. Registro pagina 

Fuente: DIAN (2020). 

 

3. Aquí se diligencian los datos requeridos por el portal y luego se selecciona el modo de 

operación a usar 

 

Figura 10. Modo de operación 

Fuente: DIAN (2020). 
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4. En esta sección se 

oprime el modo de 

operación, en este caso 

se selecciona la tercera 

opción es decir sistema 

gratuito de la DIAN 

5.  Se da click en 

“adicionar”  

6. Se despliega un 

recuadro en el cual es 

posible evidenciar los 

rangos de facturación 

de prueba 

 

Figura 11. Operación 

Fuente: DIAN (2020). 

 

 

7. Al darle click en acciones se diligencia según el sistema de facturación, la cantidad de pruebas 

por documento, que para el caso del software gratuito de la DIAN son: 2 Facturas, 1 Nota 

crédito y 1 Nota débito. 
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Figura 12. Habilitación 

Fuente: DIAN (2020). 

 

 

Mediante la siguiente imagen se encontrará la barra de los menús y funciones que brindan los 

diferentes servicios que se hallan dentro del facturador gratuito  

 

Figura 13. Menús 

Fuente: DIAN (2020).  
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En cuanto a el menú de facturación se evidencian los diferentes documentos que se pueden realizar 

dentro del software; también en la sección de documentos se puede buscar cuales han sido 

generados y recibidos. Así mismo, se puede configurar la seguridad como lo son el certificado 

digital gratuito que solo sirve para trabajar y firmar facturas electrónicas generadas con la solución 

gratuita de la DIAN,  para este caso como hasta ahora se está registrando, se va a solicitar el 

certificado donde posteriormente sale la ventana solicitando diferente información como qué tipo 

de persona lo solicita (natural o jurídica), el email, el teléfono móvil del responsable del certificado,  

nombre de la persona natural o si es persona jurídica nombre del representante legal, tipo de 

documento, en autoridad de certificación solo mostrara la opción de DIAN-GSE Control que es la 

empresa que tiene el convenio con la DIAN, entre otros datos. 

También se solicita crear una clave de seguridad y por último se da clic en el botón generar 

solicitud, luego llega una confirmación automáticamente a la página web donde manifiesta que la 

solicitud del certificado digital ha quedado radicada y muestra el número de solicitud, y como 

evidencia también llega al correo electrónico registrado. 

Estando en el correo se evidencia una información por parte del proveedor tecnológico donde lo 

invita a ingresar a la página respectiva y cambiar la clave de seguridad antes registrada, lo cual lo 

direcciona a un enlace diferente del respectivo proveedor donde falta diligenciar información que 

se va a realizar por pasos y donde se va enmarcando el progreso en la parte superior a medida del 

diligenciamiento como los datos del contacto del suscriptor donde se recomienda tener a la mano 

el RUT para persona natural y el RUT y cámara de comercio para las personas jurídicas para la 

respectiva información la cual tiene que coincidir. 

Seguido a la información anterior, los datos tributarios donde deberán ingresar el código CIIU 

respectivo a sus actividades como la principal que se encuentra en la casilla 46 del RUT como 

también la actividad secundaria que se encuentra en la casilla 48 y el de otras actividades en la 

casilla 50 del mismo, posteriormente leer los términos y condiciones y aceptar para luego adjuntar 

la documentación como la copia de la cedula y una copia del RUT. 

Para que ya sea la decisión del contribuyente finalizar registro o finalizar y comenzar a facturar 

donde se evidencia que el proceso está completo; tres días después llega un correo de confirmación 

donde dice que ya está con el certificado digital habilitado para así poder comenzar el respectivo 
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set de pruebas; también en el menú se puede configurar y administrar todo lo relacionado con la 

creación y modificación de los clientes, además los rangos de numeración y la creación, 

modificación, y eliminación de los productos; seguido a esto se encuentra el menú de plantillas en 

donde se pueden cargar o crear modelos de documentos electrónicos.  

Una vez entendido el menú se procede a la revisión y configuración de los rangos y prefijos en la 

numeración de facturación, por cada entidad y para esto se debe tener en cuenta unos aspectos 

mencionados seguidamente para no incurrir en fallas o errores a la hora de emitir algún 

comprobante. 

 

Figura 14. Prefijos y numeración 

Fuente: DIAN (2020). 

 

1. Se debe de consultar y configurar los rangos de numeración de facturación  

2. Para la autorización de los rangos de numeración se debe tener en cuenta la solicitud de 

habilitación en el portal MUISCA. 

3. La asociación de los prefijos se selecciona dentro del software de acuerdo a la solicitud 

realizada en el portal MUISCA. 
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4. Ya seleccionado el tipo de documento ya sea factura de venta, nota débito o nota crédito, se 

tiene en cuenta el rango sea de 001 a 100 o cual sea el caso y se define el prefijo, posterior a 

esto se da agregar  

Teniendo en cuenta aspectos importantes para poder realizar las funciones de este software hay 

que crear los clientes y los productos  

 

Figura 15. Creación de clientes 

Fuente: DIAN (2020). 

 

1. Al darle en el menú de configuración en 

la opción de clientes y adquirientes, se 

puede configurar y crear los terceros en 

este caso los clientes 

2. Se da click en agregar 

3. Para la creación del cliente se debe de 

llenar todos los campos obligatorios. 

4. Finalmente se da guardar 
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Figura 16. Clientes 

Fuente: DIAN (2020). 

 

Para el caso de los productos se deben de crear así: 

 

Figura 17. Creación de productos 

Fuente: DIAN (2020). 
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En el menú de configuración se encuentra la opción de productos en el cual se puede crear, 

modificar o eliminar un producto; al seleccionar esta opción da la posibilidad de agregar un 

producto y dando click allí se despliega una ventana emergente en donde se diligencia la 

información pertinente con la descripción, cantidad y precio del mismo. Posteriormente se da 

guardar. 

Teniendo los parámetros básicos establecidos se puede generar facturas de venta de la siguiente 

manera:  

 

Figura 18. Menú de facturación 

Fuente: DIAN (2020). 

En el menú de facturación se puede encontrar los documentos que se pueden generar, en este caso 

la factura de venta.  Al seleccionar esta opción se puede empezar a realizar a diligenciar la factura, 

principalmente de debe llenar los campos establecidos como obligatorios, en donde se establece la 

fecha, tipo de documento, tipo de entrega, también los datos del emisor y el receptor. 
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Figura 19. Creación de factura 

Fuente: DIAN (2020).  

 

 

● En la parte del detalle del producto se debe especificar, la cantidad, descripción, referencia, 

precios, descuentos. 

● Una vez finalizado y reflejado en la parte inferior el valor correcto se da en previsualiza.   
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Figura 20.Diligenciamiento de datos 

Fuente: DIAN (2020). 

 

● Se generará un documento en borrador en donde se podrá verificar la información emitida, 

y una vez confirmada se da firmar y guardar. 

● Con esto se genera un documento definitivo, previamente validado, enviado al correo 

electrónico en formato XML y representación gráfica. 

 

Actualmente se han atendido por parte del NAF 21 contribuyentes en temas de habilitación de la 

facturación electrónica, así mismo a nivel nacional existen registrados 76.513 contribuyentes y 

habilitados 301.315 de los cuales 56.640 están habilitados por facturación gratuita DIAN; 

representando un 90% de las operaciones económicas del país. 
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LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 

 

LOGROS 

Se logro obtener más conocimientos en materia tributaria como también en los diferentes procesos 

y manejos que tiene el portal DIAN, específicamente en los beneficios que tiene consigo 

implementar la facturación electrónica en Colombia, como también en tener claro el proceso de 

habilitación de la facturación para así poder orientar a los contribuyentes de una manera idónea en 

dicho proceso.  

Por otra parte, se logró llegar a más contribuyentes por medio del NAF para así nosotras poder 

tener más experiencia tanto en el área tributaria como también en el área social al momento de 

atender a los contribuyentes, lo que nos permite crecer como personas y profesionales; asimismo, 

se logra poner en práctica todos los conocimientos que se adquirieron por medio de las 

capacitaciones de los funcionarios de la DIAN y lo visto en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, a lo largo de la academia; formaciones claves para poder orientar a la comunidad  en 

los temas específicos.  

 

LECCIONES APRENDIDAS 

El Núcleo de apoyo contable y fiscal contribuye a la formación profesional del estudiante, ya que 

le permite evolucionar del ambiente teórico a lo practico aplicando los conocimientos adquiridos 

durante la carrera profesional como contadores públicos, para poder realizar las atenciones en el 

NAF, lo que genera que los estudiantes tengan un mejor desarrollo en su práctica estudiantil, 

permitiendo que este más adelante pueda aplicarlo en el ámbito laboral teniendo en cuenta los 

temas tributarios. 

A lo largo de este proceso se aprendió que en esta carrera se debe estar en constante actualización 

sobre toda la normatividad que a su campo refiere, siendo de vital importancia en el desarrollo 

profesional, para así poder dejar en alto los estándares de calidad de la profesión cumpliendo con 

el código de ética profesional del contador público que lo rige. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


34 

 

 
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-   CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

LIMITACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

LIMITACIONES 

Dentro de los momentos presenciales que pudimos tener en el NAF, una de las limitantes de la 

atención es su ubicación, debido a que no es muy reconocida o simplemente visible para las 

personas, lo que generaba que no fuera de fácil acceso para todas las personas. 

Con la llegada del Covid-19 tuvimos que parar nuestras actividades como medida de precaución 

con el fin de protégenos como integrantes y también proteger a la comunidad a la que 

orientábamos. Sin embargo, esto fue un límite hasta cierto punto, ya que rápidamente nos 

adaptarnos a la virtualidad y con esto tener más movimiento y atención ya que en redes se pudo 

hacer notar más el NAF consiguiendo llegar a personas no solo de Ibagué, sino de sus alrededores, 

disminuyendo el tiempo de atenciones y aumentando los servicios prestados por parte de esta 

iniciativa y con esto estrechando la relación con los contribuyentes. 

Dentro de las limitaciones dadas por parte de la virtualidad se encuentra la poca o nula capacidad 

de hacer el acompañamiento paso por paso al contribuyente como solía hacerse de manera 

presencial en el NAF, ya que en este espacio el contribuyente podía realizar los trámites en 

compañía de alguno de los integrantes, pero de manera virtual el distanciamiento limita esta 

práctica, dejando todo en las capacidades del contribuyente con la ayuda de los instructivos de la 

DIAN y las indicaciones dadas por nuestros integrantes. Adicional a esto se posee menor contacto 

o comunicación con los contribuyentes de manera directa, debido a que las atenciones se manejan 

mediante las plataformas que tiene al servicio el NAF, lo que impide la obtención de los datos 

completos para poder registrarlos en las planillas de asistencia que se diligencian por parte de cada 

estudiante dentro de la página de la DIAN, lo cual es requisito por parte de esta entidad. 

CONCLUSIONES  

El NAF es una herramienta que sirve de mediador entre los contribuyentes y la DIAN, facilitando 

la comunicación y el servicio que presta esta entidad; teniendo en cuenta las capacitaciones, así 
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como las orientaciones dadas por medio del NAF, permiten dar a conocer más a fondo el tema, 

llegando a un público más amplio. 

La factura electrónica trae consigo beneficios tanto para quien la emite como para el receptor, 

debido a que disminuye los tramites, el papeleo, el tiempo y contribuye con el medio ambiente, en 

vista de que da un paso a la era tecnológica y a la legalidad de todos los tramites efectuados por 

las entidades, además, con esto se estrecha la relación con los clientes, mejorando el comercio. 

Las atenciones dadas por los integrantes del NAF y las capacitaciones ofrecidas por los 

funcionarios de la DIAN, así como las brindadas por el coordinador del NAF y sus estudiantes, ya 

sea presencial o virtualmente, permitieron poder mitigar las dudas sobre los diversos temas que se 

emplean en la actualidad, como lo es la facturación electrónica, y con esto especificar los 

requerimientos que esta debe cumplir, o los que deben de cumplir los contribuyentes para poder 

facturar electrónicamente, así mismo, también dejar en claro quienes se encuentran en la 

obligación de implementar esta medida.  

La habilitación es un proceso que se debe de cumplir en su totalidad completando con todos los 

datos requeridos para su correcta adopción, de igual forma, es una plataforma sencilla y moderna 

que le permite a los contribuyentes familiarizarse, también mediante el NAF nos fue permitido 

capacitar a los contribuyentes paso a paso sobre cómo realizar este proceso, incluyendo la facilidad 

que se nos ha otorgado brindando las orientaciones de la mano con los instructivos de la DIAN. 

RECOMENDACIONES 

En el caso de que se vuelva presencial nuevamente las atenciones, se pueden hacer más campañas 

promocionando el NAF y dando a conocer su ubicación, sin dejar de usar las redes sociales y las 

capacitaciones que por estas se brindan.  

También, se puede implementar las atenciones por medio de plataformas que permitan las video 

llamadas, para hacer de los acompañamientos algo más acogedor y personalizado, programando 

citas próximas, dependiendo de los requerimientos de los contribuyentes.  
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ANEXOS  

                   

 

 

Formato asistencia presencial 
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Anexo 3(Formato asistencia virtual) 

 

 

  
Punto de atención NAF 
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Perfil del NAF en Instagram 

 

Perfil del NAF en Facebook  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


"
P
a
r
a
 
c
o
n
v
a
l
i
d
a
r
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m
a
c
i
o
n
 
d
e
 
e
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
,
 
f
a
v
o
r
 
i
n
g
r
e
s
a
r
 
a
l
 
s
i
t
i
o
 
h
t
t
p
s
:
/
/
g
c
.
u
c
c
.
e
d
u
.
c
o
:
1
6
2
0
1
/
v
c
o
/
,
 
i
n
g
r
e
s
a
r
 
e
l
 
r
a
d
i
c
a
d
o

"
P
a
r
a
 
c
o
n
v
a
l
i
d
a
r
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m
a
c
i
o
n
 
d
e
 
e
s
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
,
 
f
a
v
o
r
 
i
n
g
r
e
s
a
r
 
a
l
 
s
i
t
i
o
 
h
t
t
p
s
:
/
/
g
c
.
u
c
c
.
e
d
u
.
c
o
:
1
6
2
0
1
/
v
c
o
/
,
 
i
n
g
r
e
s
a
r
 
e
l
 
r
a
d
i
c
a
d
o

Ibagué,

LA JEFE DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA CAMPUS IBAGUÉ – EL 
ESPINAL DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

HACE CONSTAR QUE:

La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Ibagué, en cumplimiento de su programa curricular, tiene como requisito la 

realización de (640) horas de la modalidad de grado, equivalente a la Práctica 

social, empresarial o solidaria, según el Art. 3 del Acuerdo 219 del 27 de octubre 

de 2014; esto para poder optar a su título profesional.

Por todo lo anterior, nos permitimos informar que el Profesor John Johver 
Moreno Hernandez, identificado con C.C. No. 2231640 y código administrativo 

367171, es el Coordinador (NAFF) de nuestro programa de Contaduría Pública, 

por consiguiente, los siguientes estudiantes cumplieron con la creación y 

coordinación pertinente.

Nº ID Identificación Nombre Apellido Fecha 
Inicio

Fecha 
finalización

1 502769 1.005.838.311
Alexa 
Silenia

Fernández 
Rodríguez 4-jun-20 30-oct-20

2 508908 1.007.097.041
Laura 
Camila 

Varon 
Poloche 4-jun-20 30-oct-20

3 480451 1.110.600.491 Jeferson Hurtado 4-jun-20 30-oct-20

4 505391 1.006.116.357 Stefania
Pardo 
Camacho 4-jun-20 30-oct-20

5 505197 1.005.712.921
Angie 
Daniela Rugeles Diaz 4-jun-20 30-oct-20
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6 490062 1.010.175.478
Diego 
Nicolás Lamprea 4-jun-20 30-oct-20

7 477621 1.110.591.991
Laura 
Camila Galarza Acero 4-jun-20 30-oct-20

8 201012 1.110.447.238
Sandra 
Milena Alvarez Vega 4-jun-20 30-oct-20

9 485244 1.110.593.968 Jasbleidy Torres Pinilla 4-jun-20 30-oct-20

El siguiente documento se expide a los (03) días del mes de diciembre del año 

(2020), para los fines que el interesado lo considere y en solicitud del mismo. 

Cordialmente,

Esperanza Gutierrez Córdoba
JEFE DE PROGRAMA CONTADURÍA

Proyectó: Alicia Mendoza Arias
Revisó: Esperanza Gutierrez Córdoba
esperanza.gutierrez@uc.edu.co  
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