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Resumen

Los avances tecnológicos en el área contable y tributaria se han ido incrementando
al ritmo en que avanza el proceso de globalización a nivel mundial, para evidenciar un poco
más de cerca este aspecto se puede mencionar el caso particular de lo que hoy en Colombia
se conoce como la facturación electrónica, la cual en el país está regulada por la Ley 2010
de 2019, y busca entre sus finalidades servir como ese es instrumento que le permita al
Estado, contar con información casi completa del universo de los contribuyentes y de las
transacciones realizadas, ya que con ella se puede dar seguimiento a varios eslabones de la
cadena de la actividad económica tales como producción de bienes y servicios, con lo cual
se mejora la efectividad de la fiscalización tributaria, en el caso de Colombia desarrollada
por la DIAN. En relación con lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo
general el diseño de un sistema de información de facturación electrónica para la
Cooperativa De Transportadores De Pasajeros De Ciénaga De Oro, Córdoba, en el
departamento de Córdoba. Desde el punto de vista metodológico este trabajo fue
desarrollado bajo un estudio descriptivo, en donde se tomaron instrumentos como la
observación directa y documental del área de facturación de la empresa. De dicha
investigación se concluyó, que la mejor alternativa para el proceso de facturación
electrónica, debía ser una que lograra la reducción en los costos inmersos en la facturación
en papel, así como un ahorro en los costos de logística, y de tiempo en la emisión de
facturas, por tal motivo, se recomendó la instalación de la FE del proveedor Sifone
Company, pues su precio en el mercado es el más bajo y cumple con los requisitos exigidos
por la DIAN.

Palabras claves: Empresa, Pymes, Tributaria, Ley.
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Abstract
Technological advances in the accounting and tax area have been increasing at the
rate at which the globalization process advances worldwide, to demonstrate this aspect a
little more closely, the particular case of what is known today in Colombia as electronic
invoicing, which in the country is regulated by Law 2010 of 2019, and seeks among its
purposes to serve as this instrument that allows the State to have almost complete
information on the universe of taxpayers and transactions carried out, since with it it is
possible to monitor various links in the chain of economic activity such as production of
goods and services, thereby improving the effectiveness of tax control, in the case of
Colombia developed by the DIAN. In relation to the above, the general objective of this
research was the design of an electronic billing information system for the Cooperativa De
Transportadores De Pasajeros De Ciénaga De Oro, Córdoba, in the department of Córdoba.
From the methodological point of view, this work was developed under a descriptive study,
where instruments such as direct and documentary observation of the company's billing
area were taken. From this investigation it was concluded that the best alternative for the
electronic invoicing process should be one that achieves the reduction in costs involved in
paper invoicing, as well as savings in logistics costs, and time in issuance. of invoices, for
this reason, the installation of the FE of the supplier Sifone Company was recommended,
since its price in the market is the lowest and it complies with the requirements demanded
by the DIAN.

Key Word: Company, Pymes, Tax, Law
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1. Introducción

En la actualidad en países como Colombia se vive rodeado de temáticas que tienen
relación con los impuestos, todo esto debido a que estos conceptos de tributación son muy
cambiantes tanto para personas jurídicas como naturales, ejemplo de ello es la entrada en
vigencia de la ley 2010 de 2019, llamada ley de crecimiento económico. Sobre esta norma
tributaria se puede decir que ha seguido en el lineamiento de su antecesora la Ley 1943 de 2018
en relación a la puesta en marcha de la facturación electrónica (De ahora en adelante FE) para las
empresas en el territorio colombiano.
Sobre la Facturación Electrónica, autores como Barreix & Zambrano (2018), exponen
que la FE “Es una factura que existe electrónicamente y que cumple, en todas las situaciones y
ante todos los actores, los mismos propósitos que una factura en papel, tanto para los emisores y
receptores, como para terceros interesados” (p.6). Es decir es aquel documento que registra
operaciones comerciales de una entidad en forma electrónica, cumpliendo los principios de
autenticidad, integridad y legibilidad en todas las situaciones que aplique y ante todos los actores
del proceso, en los ámbitos comercial, civil, financiero, logístico y, ciertamente, tributario.
En relación a la relevancia en el ámbito tributario de la FE, se logran una mejor
fiscalización, liquidación, discusión y sanciones, con lo cual las administraciones tributarias
modernas pueden contar con diversas fuentes de información que les permiten identificar con
mayor precisión los evasores y contribuyentes incumplidos, tales como datos registrados en las
declaraciones tributarias; la información exógena Tributaria o información fiscal y contable que
se solicita a las personas o entidades (Rodríguez, 2015, p. 44)

Se nombra todo lo anterior sobre la Facturación Electrónica, ya que el presente proyecto
de investigación ha tomado como referencia el desarrollar la implementación de la Factura
Electrónica en la empresa Cooperativa de Transportadores de Ciénaga de Oro, ubicada en el
municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, debido a que actualmente las Cooperativas colombianas,
se encuentran obligadas a realizar modificaciones en sus operaciones, para poder cumplir con los
nuevos requerimientos solicitados por el estado de la FE, ya que su adaptación es de carácter
obligatorio y de orden nacional, por lo que se hace necesario que esta empresa del sector
solidario y que se dedica al transporte de pasajeros desde Montería al municipio de Ciénaga de
Oro, acople su proceso de facturación tradicional al nuevo modelo de facturación electrónica, el
cual requiere la DIAN.
Por ello, y fundamentado en los beneficios que suponen la implementación de un proceso
de Facturación Electrónica y dada la urgencia que da la DIAN para la puesta en marcha de esta
normativa, se propone como objetivo general en este estudio la implementación de la
Facturación Electrónica en dicha Cooperativa, con lo cual se permita potencializar el uso y la
integración de las tecnologías en los procesos contables y de negocio de la cooperativa.
En relación a la función a realizar en esta entidad estará enfocada en el área contable y de
facturación, con lo cual servirá de apoyo para el proceso investigativo a realizar, ya que se
pondrá a prueba los conceptos desarrollados como Contador público en el área tributaria y
contable que se han aprendido en el proceso de pregrado como estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Montería.
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2. Localización y aspectos corporativos de la Cooperativa

El desarrollo de este trabajo se realizara en la Cooperativa de Transportadores de
pasajeros de Ciénaga de Oro, ubicada en la Calle 5 # 11-04, barrio Los Alpes en el municipio de
Ciénaga de Oro, del departamento de Córdoba; en donde se contara con el apoyo de su área
contable y financiera, de manera que se pueda ver el efecto económico en la implementación de
la facturación electrónica en dicho Cooperativa.
En relación a la actividad económica, la Cooperativa se dedica al transporte de pasajeros desde la
ciudad de Ciénaga de Oro hasta el municipio de Montería, prestando el servicio de lunes a
domingo.
Figura 1. Cooperativa de Transportadores de pasajeros de Ciénaga de Oro.

Fuente: Cooperativa de Transportadores de transportadores de Ciénaga de Oro (2020).

Misión de la Cooperativa
Esta empresa orientará sus esfuerzos para fortalecerse como entidad cooperativa,
mejorando su estructura de acuerdo con las necesidades y planes exigidos por la ley;
desarrollando una gestión social con la participación activa de todos sus miembros, dirigiendo
13

todos sus recursos para mejorar el funcionamiento interno y prestar un servicio con más
eficiencia a la comunidad.

Visión de la Cooperativa
Cootranscoro tiene como propósito fundamental la prestación de servicio de transporte
del servicio de transporte, utilizando de la mejor manera el parque automotor, para garantizar
ante todo, seguridad a nuestros usuarios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de
los asociados y sus familias, enmarcado dentro de la filosofía del cooperativismo.
Valores cooperativos
Responsabilidad: Cumplir siempre el trabajo que le corresponde, no permitir que el logro
del trabajo en equipo se pare por haber pospuesto alguna tarea.
Principio: “Cumplir con el estatuto y reglamentos establecidos por la Cooperativa,
además de realizar las labores asignadas con la mayor atención”.
Ayuda Mutua: El grupo que asume una Cooperativa mantiene una interrelación de apoyo
de trabajo individual en función de la meta común.
Principio: “Realizar sus actividades económicas mediante el esfuerzo propio y la ayuda
mutua de sus Asociados, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos y metas”
Democracia: "La máxima autoridad dentro de un grupo Cooperativo es la reunión en
Asamblea de todos sus integrantes; Las decisiones se toman entre todos.
Principio: “El crecimiento de la Cooperativa depende de la participación activa de todos
sus Asociados”
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Igualdad: Todos los miembros de un grupo Cooperativo tienen los mismos derechos y
deberes. La asignación de cargos directivos tiene un fin Cooperativo pero no existen privilegios
especiales.
Principio: “Los Asociados de la Cooperativa tienen igualdad en derechos y obligaciones,
sin que existan privilegios”
Equidad: Los Cooperativistas se comportan siempre de manera justa y equitativa,
entendiendo que el reconocimiento del trabajo aportado por cada Asociado es la base del buen
funcionamiento de una organización Cooperativa.
Principio: “Comportamiento justo y equitativo para Asociados y Empleados, en
reconocimiento del trabajo aportado por cada uno, que contribuya al buen funcionamiento de la
Cooperativa y el beneficio de todos”.
Solidaridad: El Cooperativista siempre está dispuesto a dar apoyo a otras personas; Jamás
es indiferente a la injusticia, ni al atropello de la dignidad humana.
Principio: “Brindar apoyo incondicional entre toda la familia Cooperativa, fortaleciendo
los lazos de unión buscando intereses comunes”

15

Estructura Organizacional de la Cooperativa
Figura 2. Estructura Organizacional de la Cooperativa

Fuente: Cooperativa de Transportadores de pasajeros de Ciénaga de Oro (2020).
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3. Descripción del problema

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, juegan un papel importante en lo
referente a los nuevos instrumentos que pueden usar los gobiernos para mejorar los servicios
prestados a sus pobladores en relación a los impuestos, ya que con ello se tiene una mejor base
de datos y con mejor confiabilidad. Una actividad que se ha apoyado en los últimos años en los
avances tecnológicos es lo conocido como la Facturación Electrónica, pues son muchos sus
aportes al ámbito tributario en países de Latinoamérica y actualmente en Colombia que ha hecho
estos procesos para mejorar la recaudación de impuestos y supervisión de las empresas por parte
del Estado.
En lo relacionado a países que han implementado la facturación Electrónica en su
territorio, a nivel Latinoamericano, se puede traer a escena, el país de México, en donde según
De León, Rodríguez, Cerón & León (2016), esta iniciativa ha servido como mecanismo para el
aumento del recaudo fiscal, así como la simplificación y reducción de trámites y en el aumento
en la competitividad de las empresas.
A nivel Colombia, este tema de la Facturación Electrónica se dio por medio del Decreto
2242 de 2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. Con estas
normativas la DIAN buscó minimizar y hacer más efectivo el proceso de reporte de pago de los
impuestos de todas las empresas contribuyentes en Colombia, al igual que alcanzar una meta de
mayor recaudo de impuestos tales como el IVA y otros tributos de orden departamental y
municipal. En lo que tiene que ver con las características de la FE en Colombia se puede
nombrar:
1. Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
2. Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
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3. Cumple los requisitos del 617 Estatuto Tributario y discrimina el impuesto al consumo
cuando es el caso.
4. Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no
repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la
DIAN.
5. Incluye el Código Único de Factura Electrónica.

Se nombro todo lo anterior sobre la FE para tener un bosquejo de lo que ha sido esta
temática en Colombia, que desde el punto de vista Estatal se desarrolla para tener un beneficio,
particularmente en una mejor fiscalización de tributos, pero también es verdad que su
implementación para algunas empresas ha sido difícil, lo que se ha convertido en una
problemática, particularmente para las pequeños entes económicos por los costos de la FE como
los son las mayorías de las Cooperativas del país.
Entendido lo anterior, la presente investigación, se desarrolla basado en las problemáticas
en relación a la Fe que tienen algunas Cooperativas de la región de Córdoba, ya que se han visto
como estas, al igual que las pequeñas empresas de Colombia están experimentado este cambio en
sus organizaciones. Debido a ello, se toma como punto de problemática de estudio, el observar el
efecto económico en la implementación de la facturación electrónica en la Cooperativa de
Transportadores de Ciénaga de Oro, ubicada en el municipio de Ciénaga de Oro, ya que esta
organización Solidaría, actualmente genera una cantidad de documentos contables, en particular
facturas que ocasionan altos costos relacionados con la impresión, almacenamiento, envío y
conservación.
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Así mismo actualmente la Cooperativa de Transportadores de Ciénaga de Oro, no viene
desarrollando actividades de facturación electrónica, en procesos contables tales como
comprobante de pago electrónicos, en los que se pueden nombrar, facturas, notas de crédito,
notas de débito, guías de remisión, entre otros documentos. Igualmente su área contable no
cuenta con conocimientos en las normativas que tiene la FE para las cooperativas en Colombia,
lo cual es un tema de preocupar porque no se están llevando estos resultados con base a la
actualidad fiscal del país. Por lo tanto si organismos como la Dian le hacen una visita a sus
instalaciones podría incurrir en sanciones por la no puesta en marcha de la FE.

Por todo lo nombrado en los párrafos anteriores, se propone el siguiente cuestionamiento:
¿Cuál será la mejor alternativa de Factura Electrónica en la empresa Cooperativa de
Transportadores de pasajeros de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba?
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4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Diseñar un sistema de información de facturación electrónica para La Cooperativa de
Transportadores de Pasajeros de Ciénaga De Oro, Córdoba.

4.2 Objetivos específicos
o Describir las condiciones actuales de los procesos contables en la Cooperativa de
Transportadores de pasajeros de Ciénaga de Oro.
o Identificar los recursos tecnológicos, elementos e insumos para cumplir con la obligación
de facturar electrónicamente.
o Elaborar el manual de procesos del sistema de información de facturación electrónica.
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5. Justificación del problema

El estar en la vanguardia de los conceptos de la facturación Electrónica a nivel global,
que permitan el apoyo de un sistema más tecnológico, se ha convertido en una de las principales
estrategias de la Dian en Colombia, para organizar sus tributos y lograr una mayor eficacia en los
temas de evasión. Todo esto, debido a que se busca dar respuesta a las exigencias económicas
actuales de la globalización, adicionalmente es una importante herramienta de crecimiento en
materia de tributación, ya que esta tecnología en materia de Facturación se ha adaptado en otros
países de Latinoamérica.
En este orden de ideas, el por qué del desarrollo de esta investigación se fundamenta en
dar respuesta a las exigencias económicas actuales de la globalización, ya que contar con
políticas y procedimientos para la facturación electrónica en las Cooperativa de Transporte en
Colombia, en este caso la de Transportadores de Ciénaga de Oro, es de vital importancia para
alcanzar sus niveles de desempeño apropiados, debido a que le permitirá interactuar mejor con
sus clientes, así como obtener información sobre quiénes son. Además, con la puesta en marcha
de una FE se tendrá un mejor rubro de información digital sobre las actividades económicas de la
empresa, lo cual servirá para tener un mejor control de la liquidez del ente económico, que de
una u otra forma servirá como información para la entidad para establecer compromisos a corto y
largo plazo.
Así mismo, este trabajo se decide realizar par qué la cooperativa este acorde con los
cambios dados en FE, ya que en dicha empresa, no se ha desarrollado labor alguna en referencia
a la aplicación y puesta en marcha de la FE, específicamente en lo expresado en el Decreto 2242
de 2015, el cual es el que regula la FE en Colombia. Por ello con el desarrollo de esta
investigación, se logrará que la Cooperativa cuente con un sistema de FE, la cual contenga toda
21

la reglamentación actual, los procesos jurídicos que esta implica y toda la información fiscal que
estipula la Dian, para con ellos evitar las sanciones por la no aplicación de la normatividad que
regula la FE en Colombia.
En concordancia, con el desarrollo de este trabajo se beneficiará a la empresa Cooperativa
de Transportadores de Ciénaga de oro, ya que con la existencia de estos procedimientos en
Facturación Electrónica, los investigadores de este proyecto aplicaran todos sus conocimientos
tributarios, para con ello poder desarrollar el mejor análisis posible de la situación en la que se
encuentra actualmente la entidad y así mejorar temas como la conservación de documentos, tener
mejor relación con los proveedores y clientes en relación con la información de bases de datos y
facturación.
En palabras finales, para este investigador del programa de contaduría pública de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Montería, es importante este proyecto, puesto que
sirve para enriquecer los conocimientos aprendidos en el desarrollo de la profesión como
contadores públicos, al igual que al profundizar en uno de las actividades más relevantes de la
economía colombiana como lo es el transporte y las organizaciones de economía solidaría.
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6. Marco de referencias

6.1 Estado del arte
6.1.1 Investigaciones a nivel internacional
Sobre investigaciones a nivel internacional, se puede nombrar el trabajo llamado
“Análisis del sistema de facturación electrónica y su aplicación en las empresas
cartoneras en Guayaquil-Ecuador”, desarrollada por la autora Carolina Doilet en el año 2016,
de dicha investigación se puede nombrar que tuvo como objetivo general el analizar las ventajas
que tiene este nuevo sistema de facturación electrónica en Ecuador y su efecto en las
recaudaciones tributarias del país, fundamentándose en la ciudad de Guayaquil, específicamente
en su aplicación en el sector de las empresas cartoneras (Doilet, 2016).
Desde el punto de vista metodológico, utilizó un método cuantitativo y se desarrolló un
análisis mediante cuadros estadísticos y encuestas, sobre el aporte el sistema de facturación al
incremento de las recaudaciones fiscales. Como idea de conclusión, en esta investigación, se
concluyó, que con la aplicación de la facturación Electrónica en las empresas cartoneras, estas
lograron ventajas en su esquema de facturación, así como en aspectos como la competitividad e
imagen, al igual que un gran impacto positivo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
en su recaudación.
Como punto final, este proyecto sirve a la investigación desarrollada en la medida que
ayuda a entender las facilidades que les brinda la FE a las empresas que las utilizan,
particularmente desde el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de recaudación.
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Por otro lado, se puede traer a contexto, la investigación llamada “Impacto de la
implementación de la Factura Electrónica en las Mipymes del sector comercio y servicios
en México”, de los autores León, Cerón, León & Rodríguez, realizada en el año 2016, en
México; de este texto se puede decir que tuvo como objetivo de investigación en analizar cómo
se ha presentado en las Mipymes del sector comercio y de servicio en México, la
implementación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el cual en el año 2014 hizo
obligatorio el uso de la en México establece con carácter de obligatoriedad, el uso de la factura
electrónica. Desde el punto de vista metodológico se utilizó una tipo de investigación de carácter
mixto y exploratorio – descriptivo y transaccional. Entre los instrumentos para obtener los datos
se aplicó una encuesta administrada en el 2014 en los domicilios fiscales de 100 microempresas
del sector terciario, es decir de comercio y de servicios.
Como resultado de dicho trabajo, se concluyó que el grado de avance en cuanto a la
utilización de las tecnologías de información y comunicación en dichas empresas, ya que un gran
porcentaje de ellas no las consideran necesarias para la operación de sus empresas y que más
bien lo consideran un gasto innecesario. Así mismo se logró establecer que la utilización de las
FE, se ha dado en estos establecimientos de una manera más forzosa, por lo expuesto por el
Estado Mexicano y sus entes de control, pero no porque les ayudara a mejorar los controles en
sus actividades, ni mucho menos a ampliar su mercado.
Se toma como punto de apoyo de este artículo científico, el observar que en alguno casos
la implementación de la FE es tomada con un poco de escepticismo por parte de los pequeños
empresarios, puesto que les acarrea más gastos en sus actividades económicas.
Finalmente, se puede traer a escena, el trabajo titulado “Análisis de la Implementación de
Facturación Electrónica en el Ecuador- Ventajas y Desventajas frente a la Facturación
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Física” desarrollada por Pazmiño (2015), en el país de Ecuador y la cual tuvo como objetivo
general, el dar a conocer qué es una factura electrónica, su validez tributaria, beneficios, el marco
normativo vigente para su aplicación, así como las experiencias de los países más avanzados en
el proceso de facturación electrónica en América Latina, con el propósito de evidenciar el
alcance que este cambio va a provocar en el contexto actual y el posible rechazo al mismo por
parte de los contribuyentes que no se encuentran familiarizados con este sistema.
De tal investigación se concluyó que para impulsar el crecimiento de la facturación
electrónica en América Latina es necesario que las Administraciones Tributarias de los países,
implementen un calendario de obligatoriedad de uso con el objeto de que todos los
contribuyentes se adhieran a este nuevo modelo de facturación.
Así mismo se determinó que para que la facturación electrónica tenga éxito en los pequeños y
medianos contribuyentes, es necesario que la Administración Tributaria de cada país, difunda
con mayor fuerza la herramienta gratuita con la que cuenta para emitir comprobantes
electrónicos, recalque sus beneficios y determine claramente los requisitos con los que deben
cumplir los contribuyentes para optar este instrumento.
6.1.2 Investigaciones a nivel nacional
En investigaciones a nivel Colombia se puede traer a escena la Investigación Titulada
“Implementación Facturación electrónica en Colombia”, efectuada por el autor Beltrán
(2018) y que tuvo como objetivo general, el analizar el desarrollo que ha tenido la facturación
electrónica en Colombia comparando el modelo implementado en otros países de la región a fin
de establecer las diferencias entre los esquemas de cada país, bondades y beneficios que esta
actualización trae para a la nación. Para tal estudio se utilizó un método descriptivo e inductivo,
para la recopilación de la información de los modelos más avanzados de la región como Brasil y

25

México para entender y evidenciar su aplicación en el esquema que se está implementando en
Colombia.

De tal proyecto investigativo, se concluyó que en países como Brasil y México, la FE lleva
más de 10 años con este manejo, y solamente en Colombia hasta ahora se está implementando
esta tecnología, con lo cual se demuestra un gran rezago en algo que le puede traer diversos
beneficios al sector privado, tales como disminuyendo costos operativos, generando menos
desperdicios de papel y logrando una optimización de tiempos en cuando a generación y entrega
de facturas.
Así mismo se concluyó, que las pequeñas empresas, no tienen una buena adaptación a las
herramienta gratuita que ofrece la DIAN, ya que son muy difícil su manejo, adicionalmente que
no se tiene mayor soporte al respecto y además que se les complica el adoptar el esquema de sus
paquetes contables que no son los más robustos y que no cuentan con mayores recursos para
realizar un desarrollo para generar el insumo que exige la DIAN.
Por otro lado, se puede traer a escena el estudio titulado “Un análisis del modelo operativo y
el rol fiscal de la facturación electrónica en Brasil” de los autores Da Silva & Hernández, en el
año 2016, en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué. De dicho artículo, se puede
decir que tuvo como objetivo generalel analizar la factura electrónica en Brasil, como una
herramienta de control fiscal del gobierno, para detallar cómo este modelo contribuye al
cumplimiento de la legislación brasileña ( Da Silva & Hernández, 2016).
Para desarrollar dicho trabajo, se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, y de tipo
descriptivo, exploratorio y documental. Los instrumentos que se utilizaron fueron Los resultados
de búsqueda bibliográfica y del análisis de la reglamentación decretada por el Estado Brasilero.
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Como forma de idea final, este estudio concluyó que con la puesta en marcha de la FE en
Brasil, esta generó un aumento de más del 80% de la información a reportar ante los órganos
estatales que regulan el área fiscal del país, trayendo también beneficios en los sistemas de
información.
Así mismo para las entidades Brasileñas la utilización de FE, es un apoyo para recaudación de
sus impuestos, ya que el sistema invalida cualquier operación comercial cuando se encuentra en
deuda el contribuyente, obligándolo a estar al día con sus pagos fiscales. Aunque con la
implementación de la FE en las empresas brasileñas, representa un mayor costo con la
implementación y monitoreo de sus operaciones
Igualmente, se detalló que para la utilización óptima de la FE, las empresas deben requerir de
un personal con óptimos conocimientos para la operación de los sistemas.
Finalmente, es bueno nombrar el trabajo titulado “El impacto que tendrá la facturación
electrónica en la Empresa Tele VVD S.A.S”, desarrollado por los autores Gómez & Sánchez
(2018). Esta investigación tuvo como objetivo general el Conocer el impacto que generará la
implementación de la facturación electrónica en la empresa Tele VVD S.A.S, para ello se
desarrolló un análisis, de las ventajas y desventajas que se generarán en la implementación y
puesta en marcha de la facturación electrónica decretada por la DIAN.
Finalmente se concluyó, que en la empresa es necesario involucrar a terceros diferentes a los
del proceso de venta tradicional, emisor y adquiriente, para cumplir con el requerimiento se
deben contratar los servicios de un operador tecnológico, debidamente aprobado por la Dirección
de impuestos y adunas nacionales, para así permitirle a la empresa cumplir con todos los
parámetros estipulados en el Decreto 2242 de Noviembre de 2015; el cual genera una nueva
actividad de servicios, puestos de trabajo y nuevos ingresos para el Estado. Para que se de todo
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lo anterior en la empresa, se va a contó con el apoyo del software contable catalogado como
ERP, SIIGO, para la elaboración de la facturación Electrónica.
6.2 Marco teórico
6.2.1 Factura
Inicialmente se puede según Díaz, Coba & Bombón (2016), especifica que la “factura
Clásica o Tradicional o comprobante válido en papel, puede haber tenido sus orígenes en
Portugal por el año 1933 cuando aparece la regulación del contrato de compra venta, creándose
el extracto de factura como un documento negociable”, aunque también se asegura que la factura
tradicional surge con el Código de Comercio de Brasil en 1850 al obligar la emisión escrita.
En lo relacionado con la factura, Prado (2016), especifica “que un documento que refleja
toda la información sobre una compraventa, sirviendo como comprobante de la operación
realizada” (p. 24). Es decir se da Cuando una persona física o una empresa (proveedor) le vende
un producto o un servicio a otra persona o empresa (cliente), se debe crear un documento con el
detalle completo de la operación: los datos de ambos, la descripción del producto o servicio que
se ha vendido, el detalle de los impuestos que se aplican y los importes.

6.2.2 Facturación electrónica
Para autores como Oliveros & Martínez (2017), las TIC se convierten en un aliado
indispensable para las empresas u organizaciones que quieres estar en la vanguardia con sus
servicios o productos, pues se han convertido en esas herramientas tecnológicas que facilitan a
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los entes económicos a mejoren sus procesos, logrando integrar a cada una de las áreas con las
que cuentan las entidades, generando así información útil, y oportuna para la toma de decisiones.
En este orden de ideas, una las herramientas tecnológicas que se están implementando en
Colombia, es la facturación electrónica, la cual si se toman palabras de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es aquel documento que soporta transacciones de
venta de bienes o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas
computacionales o soluciones informáticas; todo esto con el fin de que las empresas puedan
cumplir con los requisitos y condiciones expuestos en la Ley (DIAN, 2018).
Si se trae autores al respecto de este tema de la Facturación Electrónica, Rodríguez,
(2015) manifiesta que la factura electrónica, es aquel conjunto de registros lógicos archivados en
soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que
documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las
Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes.
En este mismo tema de la Facturación Electrónica, esta surge también como facturación
aquel instrumento útil para el control de la evasión, ya que según Zambrano & Barreix (2016), la
Facturación Electrónica es un instrumento que le permite contar con información casi completa
del universo de los contribuyentes y de las transacciones realizadas, ya que con ella se puede dar
seguimiento a varios eslabones de la cadena de la actividad económica tales como producción de
bienes y servicios, con lo cual se mejora la efectividad de la fiscalización tributaria. Así mismo la
FE sirve para identificar errores en las declaraciones, registros contables o indicios de
defraudación.
Finalmente, para Fuentes (2016), expone los gobiernos tienen dos motivaciones para
impulsar esta mejora tecnológica mediante la FE, ya que mejora el servicio con el objeto de
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simplificar las obligaciones tributarias. Así mismo la FE va encaminada a la lucha contra la
evasión, que sin duda ésta ha sido uno de los principales motores en la mayoría de los países en
desarrollo al facilitar una mejor fiscalización, impulsando una mayor recaudación y la
disminución de la informalidad.
6.2.3 Antecedentes de la facturación Electrónica
6.2.3.1 Antecedentes a nivel internacional
Sobre investigaciones a nivel internacional, se puede nombrar el trabajo llamado
“Análisis del sistema de facturación electrónica y su aplicación en las empresas
cartoneras en Guayaquil-Ecuador”, desarrollada por la autora Carolina Doilet (2016), de dicha
investigación se puede nombrar que tuvo como objetivo general el analizar las ventajas que tiene
este nuevo sistema de facturación electrónica en Ecuador y su efecto en las recaudaciones
tributarias del país, fundamentándose en la ciudad de Guayaquil, específicamente en su
aplicación en el sector de las empresas cartoneras.
Desde el punto de vista metodológico, utilizó un método cuantitativo y se desarrolló un
análisis mediante cuadros estadísticos y encuestas, sobre el aporte el sistema de facturación al
incremento de las recaudaciones fiscales. De esta investigación se concluyó, que con la
aplicación de la facturación Electrónica en las empresas cartoneras, estas lograron ventajas en su
esquema de facturación, así como en aspectos como la competitividad e imagen, al igual que un
gran impacto positivo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en su recaudación.
Como punto final, este proyecto sirve a la investigación desarrollada en la medida que
ayuda a entender las facilidades que les brinda la FE a las empresas que las utilizan,
particularmente desde el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de recaudación.
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Otra investigación que se puede traer a escena es la conocida como “Impacto de la
implementación de la Factura Electrónica en las Mipymes del sector comercio y servicios en
México”, de los autores León, Cerón, León & Rodríguez (2016), en México; de este texto se
puede decir que tuvo como objetivo de investigación en analizar cómo se ha presentado en las
Mipymes del sector comercio y de servicio en México, la implementación del Sistema de
Administración Tributaria (SAT), el cual en el año 2014 hizo obligatorio el uso de la en México
establece con carácter de obligatoriedad, el uso de la factura electrónica. Desde el punto de vista
metodológico se utilizó una tipo de investigación de carácter mixto y exploratorio – descriptivo y
transaccional. Entre los instrumentos para obtener los datos se aplicó una encuesta administrada
en el 2014 en los domicilios fiscales de 100 microempresas del sector terciario, es decir de
comercio y de servicios.
De dicho escrito se concluyó que el grado de avance en cuanto a la utilización de las
tecnologías de información y comunicación en dichas empresas, ya que un gran porcentaje de
ellas no las consideran necesarias para la operación de sus empresas y que más bien lo
consideran un gasto innecesario. Así mismo se logró establecer que la utilización de las FE, se ha
dado en estos establecimientos de una manera más forzosa, por lo expuesto por el Estado
Mexicano y sus entes de control, pero no porque les ayudara a mejorar los controles en sus
actividades, ni mucho menos a ampliar su mercado.
Se toma como punto de apoyo de este artículo científico, el observar que en alguno casos
la implementación de la FE es tomada con un poco de escepticismo por parte de los pequeños
empresarios, puesto que les acarrea más gastos en sus actividades económicas.
6.2.3.2 Investigaciones a nivel nacional
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A nivel Colombia se puede traer a escena la llamada “Beneficios que genera la
Implementación de Facturación Electrónica a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)”, de la autora Bustamante (2019), la cual tuvo como objetivo el conocer los beneficios y
ventajas que obtiene la DIAN de Colombia en la implementación de FE, producto de las nuevas
variables de las normas y avances tecnológicos. De dicha investigación que con la FE sirvió para
la DIAN como estratégica, para minimizar la evasión de impuestos, y lograr un mayor recaudo
de impuesto, en sus primeros años de puesta en marcha.
Otra escrito que se puede nombrar es el titulado “Un análisis del modelo operativo y el
rol fiscal de la facturación electrónica en Brasil” de los autores Da Silva & Hernández (2016), en
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué. De dicho artículo, se puede decir que tuvo
como objetivo general el analizar la factura electrónica en Brasil, como una herramienta de
control fiscal del gobierno, para detallar cómo este modelo contribuye al cumplimiento de la
legislación brasileña.
Para desarrollar dicho trabajo, se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, y de tipo
descriptivo, exploratorio y documental. Los instrumentos que se utilizaron fueron bibliográficos
y del análisis de la reglamentación decretada por el Estado Brasilero.
Como forma de idea final, este estudio concluyó que con la puesta en marcha de la FE en
Brasil, esta generó un aumento de más del 80% de la información a reportar ante los órganos
estatales que regulan el área fiscal del país, trayendo también beneficios en los sistemas de
información. Así mismo para las entidades Brasileñas la utilización de FE, es un apoyo para
recaudación de sus impuestos, ya que el sistema invalida cualquier operación comercial cuando
se encuentra en deuda el contribuyente, obligándolo a estar al día con sus pagos fiscales. Aunque
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con la implementación de la FE en las empresas brasileñas, representa un mayor costo con la
implementación y monitoreo de sus operaciones

6.2.4 Facturación Electrónica en Latinoamérica
Para autores como Alfaro (2014), los procesos de gestión de facturación manual basada
en papel son altos comparado con los procesos de facturación electrónica, este proceso
electrónico reduce los costos transaccionales de facturación en las empresas entre 50% y 80%, lo
que permitiría ahorrar significativamente en las actividades intervinientes en la facturación de las
empresas
En países como Perú el proceso comenzó en el año 2012 con un proyecto piloto, desde
fines del año 2013 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de
Perú (SUNAT), mediante la RS N° 374-2013, designo a 239 empresas para que a partir del 1 de
octubre del mismo año inicien la implementación de la factura electrónica.
En Brasil el uso de la FE es obligatorio desde el año 2010 la cual ha logrado una
penetración superior al 90%. Para la Secretaría de Hacienda (SEFAZ), es el proyecto de la Nota
Fiscal Electrónica al Consumidor Final (NFCe), prioritario masificar su uso, ello permitió la
implementación en las diferentes unidades federales del territorio brasilero.
6.2.5 El cooperativismo
Para autores como Miño (2013), los antecedentes históricos del sistema Cooperativo hace
referencia desde las primeras manifestaciones de cooperación en la comunidad primitiva, hasta la
constitución en 1844 de la Cooperativa de los justos “Pioneros de Rochdale”, la cual marca el
inicio de la era de la cooperativización moderna y su punto de inflexión, se cuenta no sólo con
una gran experiencia práctica, sino con un importante caudal teórico y metodológico.
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Para Rivera & Labrador (2013), el cooperativismo se define como aquel movimiento
socioeconómico de carácter mundial constituido por asociaciones económicas en las que todos
los miembros son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la cooperativa. Es
decir es un movimiento y la doctrina que impulsan la promoción y la organización de
cooperativas: sociedades autónomas cuyos integrantes buscan satisfacer una necesidad en
común.
6.3 Marco conceptual

Cooperativa: Es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, y culturales en
común mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática (Fernández, 2006).
Tipos de cooperativa: Teniendo en cuenta el objeto para el cual se constituyen las
cooperativas y el desarrollo de sus actividades, según la Ley 79 de 1988 éstas se clasifican:
1. Especializadas: Son cooperativas especializadas las que se organizan para atender una
necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural.
Dentro de estas cooperativas se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito, cuyo fin es
únicamente captar ahorro de sus asociados para luego colocarlos a través de créditos.
2. Integrales: Son cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan
dos o más actividades conexas y complementarias entre sí., de producción, distribución,
consumo y prestación de servicios.
3. Multiactivas: Son cooperativas multiactivas las que se organizan para atender varias
necesidades mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios
deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo con las características de cada
tipo especializado de cooperativa (Fernández, 2006).
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Documento contable: Son aquellos que sirven de respaldo a transacciones que realiza la
empresa y se utilizan en la contabilidad, para calcular ingresos, egresos y patrimonios; sin
embargo, es importante que dentro de los documentos contables identifiques dos categorías:
documentos contables internos y documentos contables externos (Dian, 2020)
Tipo de documentos contables internos: Estos documentos se elaboran directamente
por la empresa y se priorizan a la hora de llevar la contabilidad; dentro de ellos están: La factura
de venta; recibos de cobro; presupuestos; vales y recibos de pago, entre otros (Dian, 2020)
Tipos de documentos contables externos: Los documentos externos también se tienen
en cuenta en la contabilidad de las empresas, pero la diferencia con los internos es que, como su
nombre lo indica, son elaborados por otra empresa o por otro servicio que se adquiera y que no
haga parte de la estructura interna de la compañía. Algunos de los ejemplos de documentos
contables externos son: Recibo de caja; comprobante de pago; comprobante de devolución;
consignaciones; letras de cambio y la factura de compra, entre otros (Dian, 2020)
Factura: Es un documento comercial, calificado como título valor, que indica la
compraventa de un bien o servicio, que debe cumplir con unos parámetros establecidos como
requisitos mínimos y el cual tiene validez legal y fiscal (Díaz, Coba & Bombón, 2016).
Facturación por computador. Al igual que la factura en papel se encuentra regida por los
artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto tributario, su expedición es por medio electrónico, pero
su entrega debe ser física (Estatuto tributario Colombiano, 2020).
Firma digital: Elemento que permite garantizar la integridad, autenticidad y no repudio
de la factura electrónica (Dian, 2020).
Obligados a facturar: Conforme al artículo 615 del estatuto tributario colombiano, la
obligación de facturar recae sobre todas las personas o entidades que tengan la calidad de
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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 contribuyentes de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Articulo 615 ET, 2020).
Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica previamente autorizada por la
DIAN, que podrán prestar servicios de facturación electrónica a los obligados a facturar por este
medio, o a los adquirentes que opten por recibirla en formato electrónico (Dian, 2018).
6.4 Marco legal
La primera ley en Colombia con referencia a la facturación electrónica se da mediante la
expedición de la Ley 223 de 1995 modificado el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Esta
especifica que la facturación electrónica es aquel documento equivalente, que su reconocimiento
tributario deberá ser validado previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales o por un proveedor autorizado por ésta (Ley de 1995).
En este orden de ideas, en el año 2007 la DIAN expide la Resolución No. 14465 en el
cual establece las características y los aspectos fundamentales con los que debe de contar la
facturación electrónica para lograr su adecuada implementación en las organizaciones.
Ya en años más recientes se han desarrollado los siguientes decretos y resoluciones.
Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015: Por medio del cual se regula la facturación
electrónica en Colombia ( Decreto 2242, 2015)
Resolución 0055 del 14 de julio de 2016: Por lo cual se adoptan sistemas técnicos de
control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 de 2016 y
se establecen otras disposiciones (Resolución 0055, 2016).
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Resolución 14465 de 2007: Por medio del cual se establecen las características y
contenido técnico de la factura electrónica y de las notas crédito y otros aspectos relacionados
con esta modalidad de facturación, y se adecua el sistema técnico de control (Resolución 14465,
2007).
Resolución No. 000019 del 24 de Febrero de 2016: Por medio de esta, se prescribe un
sistema técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 2242 de 2015”
(Resolución N° 000019, 2016).
El Artículo 616-1 del Estatuto Tributario: Se especifica que la factura electrónica es
equivalente a la factura de venta(Estatuto Tributario, 2019).

Ley 1943 de 2018 y la facturación Electrónica
Los grandes contribuyentes, los que solicitaron rangos de numeración para acceder a la
expedición de factura electrónica, que trataba el Decreto 1929 de 2007 compilado en el decreto
1625 de 2016, y los contribuyentes que de forma voluntaria solicitaron la inclusión como
facturadores electrónicos, y les fue actualizado el RUT por parte de la DIAN, son los únicos
obligados a partir del 1 de enero de 2019 a efectuar facturación de manera electrónica (Estatuto
tributario, 2020)
Ley 2010 de 2019. Art. 616-1. Factura o documento equivalente.
La factura de venta o documento equivalente e expedirá, en las operaciones que se
realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a
consumidores finales. Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos
equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos
los efectos como una factura de venta.
Decreto 358 de 2020.
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Mediante el cual se regulan los siguientes aspectos en materia de facturación electrónica:
o Sujetos obligados y no obligados a expedir factura electrónica.
o Documentos equivalentes a la factura.
o Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes.
o Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura
o documento equivalente
o Mecanismos de divulgación del anexo técnico.
o Validez del documento POS.
o Porcentaje máximo que podrá soportarse sin factura electrónica.
Resolución 000042 de mayo 5 de 2020
Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el
registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura
electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación
En ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en los numerales 5, 7
y 12, del artículo 6 del Decreto 4048 de 2008, el artículo 26 de la Ley 2010 de 2019, el artículo
616-1 del Estatuto Tributario, el artículo 2 del Decreto 358 de 5 de marzo de 2020, y los artículos
1.6.1.4.1. al 1.6.1.4.28. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
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7. Metodología
7.1 Tipo y diseño de investigación
En relación a la metodología este trabajo se enmarca en un enfoque Cualitativo y de tipo
descriptivo. Sobre un investigación Cualitativa, Rodríguez, Gil & García (1996), afirman que los
trabajos cualitativos son esos que extraen descripciones por medio de observaciones que adoptan
la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, registros escritos y grabaciones, para con
ellos dar una posición y un análisis. En lo que tiene que ver con un estudio descriptivo,
Sampieri(2014), “los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno quesea sometido a análisis” (p 50).
Se dice que es una investigación Cualitativa debido a que se trabajó con una población
real, la cual fue la cooperativa, y de su área contable se sacaron registros, se interpretó
información para ver la mejor forma de adaptación de una FE, así como la forma de identificar
los parámetros y características que logren dar unos resultados sobre el efecto económico en la
implementación de la FE en la Cooperativa de Transportadores de Ciénaga de Oro.
7.2 Población y muestra
Debido a que el presente estudio se realiza bajo la modalidad de investigación de carácter
descriptivo, es necesario llevar a cabo la recolección de información, tomando como referencia
los elementos comunes pertenecientes a la situación en estudio.
Es importante destacar, que la población de estudio está conformada por la Cooperativa
Transportadores de Ciénaga de Oro.
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Muestra
La muestra estará conformada por el área contable y administrativa de la Cooperativa, en
donde están las siguientes personas:
Tabla 1. Muestra de la empresa Cooperativa Transportadores de Ciénaga de Oro

Cargo

Número de personas

Gerente

1

Contador público

1

Auxiliar Contable

1

Total

3

Fuente: Elaboración propia, 2020

Para este punto se tomará como eje central la información recolectada por los
colaboradores de la Cooperativa Transportadores de Ciénaga de Oro, para lo cual se tendrán en
cuenta al momento de relacionarlos con los libros y textos especializados en el concepto de la
FE, al igual que la información dada por entes de orden nacional como la DIAN.
La información de la empresa se tomará mediante fuente de información personal de
cartera y cuentas por pagar, al igual que el personal del área de tecnología de la información de
la organización.

7.3 Técnicas e instrumentos
Las técnicas e Instrumentos para la recolección de la información serán por medio de la
encuesta, observación directa y documental, las cuales serán dirigidas al personal administrativo
y el proveedor del sistema de facturación Electrónica. Teniendo en cuenta lo anterior, se
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desarrollará de la siguiente forma las técnicas e instrumentos a desarrollar para cada objetivo de
este trabajo (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Técnicas, Instrumentos y procedimientos de investigación.
Técnicas, Instrumentos y procedimientos
Objetivo general
Implementar la Factura Electrónica en la empresa Cooperativa de Transportadores de Ciénaga de Oro, ubicada en el
municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba.
Objetivos Específicos
Recolección de datos
Procedimientos
Técnicas
Describir las condiciones
actuales de los procesos
contables
en
la
Cooperativa
de
Transportadores
de
Ciénaga de Oro.

Conocer mediante la
capacidad tecnológica, el
mejor proveedor para la
instalación
de
la
Facturación Electrónica
en la Cooperativa.
Montar la Facturación
Electrónica
en
la
Cooperativa
de
Transportadores
de
Ciénaga de Oro.

Documental

Entrevista
Comparación

Observación
directa,
Documental

Instrumentos
Observación directa.
Mirar
los
documentos
contables
de
la
cooperativa.

Recurrir a las entrevistas a los encargados
del área de Facturación, con el fin de
recolectar
información
acerca
del
funcionamiento actual del sistema de
facturación. Así mismo se enfocará esta
investigación en verificar los manuales con
los que cuenta la empresa en el área de
facturación, con el propósito de validar el
proceso con el que cuenta.

Cuestionario.
Comparación
de
precios y servicios
ofertados por los
proveedores

Consultar en bases de datos proveedores de
tecnología, especificados en FE y a nivel
nacional, con lo cual se determine varios
factores en ellos, tales como oferta de sus
servicios, precios y apoyo de asesoría en el
tema.

Esquemas
jerárquicos. Este será
impartido
a
las
directivas
de
la
organización, con la
colaboración de las
personas
que
pertenecen al área de
facturación.

Se realizará un análisis donde se tome en
cuenta lo expresado por los proveedores y
se hará adaptación de la FE en la empresa
como forma de ver si la empresa está en la
capacidad tecnológica para implementar un
proceso de la FE.

Fuente: Elaboración propia, 2020
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8. Desarrollo
8.1 Condiciones actuales de los procesos contables en la Cooperativa de
Transportadores de Ciénaga de Oro.

La Cooperativa de Transportadores de Ciénaga de Oro en la actualidad maneja el modelo
tradicional de facturación por computador, cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos
por el código de comercio y los estatutos tributarios que la regulan, se cuenta con un software
contable denominado Word office para la elaboración del documento factura de venta; ésta se
genera en formato PDF, para su almacenamiento virtual, y remisión al cliente vía correo
electrónico, adicional a esto, se realiza la impresión física del documento para ser remitido por
intermediación de una empresa de mensajería, para que realice la entrega en el domicilio del
cliente.
Así mismo si se sigue haciendo un análisis de lo encontrado en la Cooperativa, se puede
decir también, que esta tiene un proceso de Facturación caracteriza por tener un formato de
factura desarrollado por una imprenta, lo que conlleva a que tengan gastos de impresión, es decir
de papel y tinta. Por otro lado, se evidenció que mediante el programa llamado Word office, se
ingresan los códigos de los diferentes servicios que se comercializan, tales como transporte de
pasajero y encomiendas entre otros, que automáticamente el programa proporciona la
descripción, valor unitario, total y cálculo el impuesto al valor agregado. En relación a este
modelo de facturación, este tarda un tiempo de aproximadamente 5 minutos.
En concordancia con lo anterior, se observó también en la visita técnica realizada al área
de facturación, el programa Word office se encarga de indicar el número de factura que se emite
y guardarlos digitalmente por un tiempo determinado, lo que es un punto positivo, ya que
permite tener una información de estas facturas en los momentos solicitados. Así mismo se
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observó que los comprobantes físicos son guardados en un AZ, en donde los auxiliar contableFacturación, tienen acceso a ellas por un periodo de un año, ya que después de pasar un año estas
son archivados en bodegas.
Finalmente, la factura tradicional está conformada por la original que se entrega como
comprobante de venta al consumidor final y dos copias, una que va para el departamento de
cobro y una para el departamento de contabilidad. Para tener claridad sobre lo dicho
anteriormente, mediante la Figura 2 se detalla el proceso de facturación en la Cooperativa de
Transportadores de Ciénaga de Oro.
Actualmente, la empresa emite un total aproximado de 200 facturas mensualmente, en
donde se encuentran clientes de tipo crédito y de contado. Así mismo, con referencia a la
declaración de impuestos, esta se ha desarrollado sin inconvenientes alguno, solo con la
salvedad, que se han presentado inconvenientes con falta de facturas por extravío o
deterioro, lo que conlleva la pérdida de tiempo en busca de estas.
8.1.1. Personas que participan en el proceso de facturación

Gerente general: Ejerce el cargo de representante legal de la empresa, preparar tareas
individuales para cada área funcional liderada por sus respectivos jefes o responsables y fijar
precios de venta según análisis de costo.
Auxiliar contable-Secretaria: Brindar información telefónicamente a clientes,
ingresar la orden al sistema, facturación de acuerdo a lo disponible, elaboración de los
comprobantes de retenciones, guía de remisión, y realiza la gestión de cobranza.
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8.1.2 Dificultades en el proceso de facturación electrónica en la Cooperativa y la no
puesta en marcha de las normas dadas por el decreto 358, compilado en el Resolución

000042 de mayo 5 de 2020.
o Se utiliza mucho tiempo en el desarrollo de la remisión de forma manual, para
poder realizar el despacho en los buses.
o El todo el proceso de facturación actual, se da un gasto alto de impresión.
o En ocasiones se da un costo innecesario en envíos de facturas en direcciones erradas a
proveedores, lo que hacen que estas sean devueltas.
o No emite documentos como facturas, notas créditos, notas débito y acuse de recibo por
medio de facturación electrónica.
o La facturación que desarrolla la empresa actualmente no cuenta con los servicios de un
proveedor tecnológico, de acuerdo con la Normatividad relacionada en el Decreto 2242
de 2015 y compilado por el Decreto 1625 de 2016.
o No cuenta con un formato estándar de generación de la factura en XML que para su
construcción utiliza el estándar UBL V2.0, el cual es de uso obligatorio para quienes
facturan electrónicamente.
Vale decir que con la puesta en marcha de un proveedor tecnológico para la facturación
electrónica en la cooperativa, esta generará costos adicionales en la implementación,
capacitación y soporte, así mismo se generará un costo por cada factura emitida, costo que de
acuerdo a su estimación termina siendo inferior en los casos en los que la factura es remitida por
correo certificado, pero un costo adicional para las facturas que solo eran enviadas en formato de
PDF vía correo electrónico.
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8.2 Recursos tecnológicos, elementos e insumos para cumplir con la obligación de
facturar electrónicamente.
Tomando como punto de partida el Estatuto tributario, este expone en su artículo 616-1 que:
«Artículo 616-1. Factura o documento equivalente. La factura de venta o documento equivalente
se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de
servicios o en las ventas a consumidores finales.
Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La
factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como
una factura de venta. Los documentos equivalentes a la factura de venta, corresponderán a
aquellos que señale el Gobierno nacional.
Procedimiento para la expedición factura electrónica
En lo que tiene que ver con la Facturación este mismo artículo en su PARÁGRAFO 1,
expone: “Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser validadas
previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- o por un
proveedor autorizado por ésta”
Permite el manejo de documentos como facturas electrónicas, facturas electrónicas de
exportación, notas débito y notas crédito; así como la entrega de las mismas al adquiriente, las
notificaciones de recibo, aceptación y rechazo de los documentos.
cumple al 100% con los requerimientos de la DIAN certificando los documentos electrónicos
referentes a la facturación, mediante:
 Firma digital.
 Inserción de CUFE y QR.
 Conservación y archivo.
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Opciones para implementar la factura electrónica
Aquellos obligados a facturar electrónicamente podrán optar por implementar el
mecanismo de factura electrónica mediante cualquiera de las siguientes tres opciones:

Con la solución gratuita: utilizando un servicio gratuito de factura electrónica de venta
dispuesto por la Dian para que los facturadores electrónicos efectúen la generación, transmisión,
validación, expedición y recepción de la factura electrónica, así como de las notas débito y
crédito y demás documentos electrónicos derivados.
A nombre propio: a través de un desarrollo informático a la medida, el cual podrá ser
ejecutado con la ayuda de un equipo de personal técnico, siguiendo las orientaciones de las
normas expedidas por la Dian. Otra forma mediante la que puede cumplirse con esta obligación
es empleando un software contable que cuente con la posibilidad de conectarse con la Dian.
Mediante un proveedor tecnológico: recurriendo al apoyo de personas jurídicas
habilitadas por la Dian para actuar como proveedores tecnológicos autorizados para la prestación
de los servicios relacionados con la facturación electrónica.
8.2.1 Proveedores tecnológicos.
En lo que tiene que ver con los Proveedores tecnológicos, el artículo 616-4 del Estatuto
Tributario establece: “Será proveedor tecnológico, la persona jurídica habilitada para generar,
entregar y/o transmitir la factura electrónica que cumpla con las condiciones y requisitos que
señale el Gobierno nacional.
Son obligaciones e infracciones de los proveedores tecnológicos las siguientes:
1. Los proveedores tecnológicos, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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a. Generar y entregar facturas electrónicas atendiendo los términos, requisitos y
características exigidos.
b. Transmitir para validación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIANo a un proveedor autorizado por ésta, las facturas electrónicas generadas, atendiendo los
términos, requisitos y características exigidos.
c. Cumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.
d. Garantizar y atender las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad,
integridad y reserva de la información.
e. Mantener, durante la vigencia de la habilitación, las condiciones y requisitos exigidos
para ser proveedor tecnológico.
f. Abstenerse de utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en las operaciones que
realice, relacionadas con la factura electrónica que resulten en operaciones inexistentes,
inexactas, simuladas, ficticias y cualquier otra figura que pueda utilizarse como instrumento de
evasión, elusión o aminoración de la carga tributaria.
g. Prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional relacionado con la implementación
y expedición de la factura electrónica de manera oportuna y adecuada, conforme con las
condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
h. Garantizar la disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica que
soportan la operación como proveedor tecnológico.
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i. Garantizar la fácil interoperabilidad con otros proveedores tecnológicos y obligados a
facturar electrónicamente, de acuerdo con lo señalado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-.
2. Los proveedores tecnológicos, incurrirán en infracción tributaria cuando realicen
cualquiera de las siguientes conductas:
a. No trasmitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- las facturas
generadas y entregadas, ya sean propias o de sus clientes.
b. Generar y entregar facturas electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos
y mecanismos técnicos e informáticos exigidos.
c. Incumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. d. Transmitir para validación a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, o a un proveedor autorizado por ésta las facturas
electrónicas generadas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos técnicos e
informáticos exigidos.
e. Violar las disposiciones jurídicas relacionadas con la confidencialidad y reserva de la
información.
f. Haber obtenido la habilitación como proveedor tecnológico, mediante la utilización de
medios y soportes fraudulentos.
g. No mantener durante la vigencia de la habilitación alguna de las condiciones y
requisitos exigidos para ser proveedor tecnológico.
h. Utilizar maniobras fraudulentas o engañosas en la generación, entrega y/o transmisión
de la factura electrónica, que resulten en operaciones inexistentes, inexactas, simuladas, ficticias,
las cuales sirvan como instrumento de evasión y aminoración de la carga tributaria.
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i. No prestar a sus clientes el soporte técnico y funcional relacionado con la
implementación y expedición de la factura electrónica de manera oportuna y adecuada, conforme
con las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-.
j. No garantizar la fácil interoperabilidad con otros proveedores tecnológicos y obligados
a facturar electrónicamente, de acuerdo con lo señalado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-».
8.2.2 Condiciones de generación de la factura electrónica.
Tabla 3. Condiciones de generación de la factura electrónica.
Condiciones de generación de la factura electrónica
o
o
o

o

Utilizar el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
Llevar numeración consecutiva autorizada por la DIAN en las condiciones que esta señale.
Cumplir los requisitos señalados en el artículo 617 del estatuto tributario, salvo lo referente al nombre o
razón social y NIT del impresor y la pre-impresión de los requisitos a que se refiere esta norma; y
discriminar el impuesto al consumo, cuando sea el caso. Cuando el adquiriente persona natural no tenga
NIT deberá incluirse el tipo y número del documento de identificación.
Incluir firma digital o electrónica como elemento para garantizar autenticidad e integridad de la factura
electrónica desde su expedición hasta su conservación.
Propiedad de la firma electrónica que se incluya en la factura:
La firma digital o electrónica que se incluya en la factura electrónica como elemento tecnológico para el
control fiscal podrá pertenecer:
o Al obligado a facturar electrónicamente.
o A los sujetos autorizados en su empresa.
o Al proveedor tecnológico, en las condiciones que acuerden, cuando sea expresamente autorizado
por el obligado a facturar electrónicamente, para este efecto.
o Incluir el código único de factura electrónica.

Fuente: LEGIS – Manual práctico de IVA y facturación 2020
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Tabla 4. Condiciones de entrega de la factura electrónica.

Se puede hacer de dos formas:
1. Formato electrónico de generación:
o

Cuando el adquiriente también expida factura electrónica, por tratarse de un obligado a facturar
electrónicamente.

o

O cuando el adquiriente, no obligado a facturar electrónicamente que decida recibir factura en formato
electrónico de generación. Estos adquirientes deben estar registrados en el catálogo de participantes de
factura electrónica.

2. Representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en forma digital.
Se deberá enviar al correo o dirección electrónica indicada por el adquiriente o ponerla a disposición del mismo en
sitios electrónicos del obligado a facturar.
Para efectos de la representación gráfica de la factura electrónica en formato digital, los obligados a facturar
electrónicamente deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquiriente, garantizando que la
factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir de forma gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para
proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
o

Obligados a facturar de acuerdo con el estatuto tributario que a su vez sean adquirientes de bienes o
servicios, que no se encuentran obligados a facturar electrónicamente y que no optaron por recibirla en
formato electrónico de generación.

o

Personas naturales o jurídicas, no obligadas a facturar según el estatuto tributario que a su vez sean
adquirientes de bienes o servicios, o que solamente tienen la calidad de adquirientes, que no hayan optado
por recibir factura electrónica en formato electrónico de generación. La representación gráfica de la factura
electrónica contendrá elementos gráficos como códigos de barras o bidimensionales establecidos por la
DIAN, para facilitar la verificación ante la Entidad por el adquiriente y las autoridades que por sus
funciones lo requieran.

Fuente: LEGIS – Manual práctico de IVA y facturación 2020.

8.2.3 Análisis comparativo de los proveedores existentes, según su capacidad
tecnológica, para la instalación de la facturación electrónica en la cooperativa.
Teniendo en cuenta que después de hacer un diagnóstico en el área de facturación de la
cooperativa, se hace necesario la búsqueda de un proveedor tecnológico que cumpla con los
requerimientos de la DIAN para la adaptación de la FE en dicho ente económico, por tal motivo
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se hizo una búsqueda, con ciertos parámetros que se especificaran en el Tabla 3, para determinar
cuál es la mejor opción para la organización.
Tabla 5. Análisis de los proveedores.
Nombre del
proveedor

Alegra Colombia

Facture Colombia

Signature South Consulting

Sifone Company desarrollamos
una solución innovadora, ágil y
segura con el fin de gestionar,
almacenar y administrar de forma
ágil y automatizada todas sus
facturas emitidas desde Trebol
Sifone en un entorno digital con
potentes
módulos
de
administración
financiera
y
Factoring, cumpliendo con las
exigencias y normatividad emitida
por la DIAN a través del Decreto
2242 de 2015 .

Es una plataforma para el manejo
y emisión de facturas por
computador
y
facturas
electrónicas.

Es una plataforma tecnológica
transaccional, que permite el
intercambio
de
facturas
electrónicamente entre cliente y
proveedor.
Transfiriendo
está
autorizado por el Icontec, para la
prestación del servicio como terceros
del
proceso
de
facturación
electrónica, en todas sus fases a
través de su Certificación ISO
9001:2000.

Nombre del
producto

Descripción del
producto.

Crea facturas o cuentas de
cobro
con
diferentes
diseños, enviadas por correo
o imprímelas con todos los
requisitos de la DIAN, para
el régimen común o
simplificado. Se pueden
exportar a Excel.
*Guardar las facturas y
documentos comerciales en
la nube.
*Envíe
las
facturas
electrónicas
automáticamente al correo
de los clientes.
*Configuración
de
certificado digital para
firma de documento

PL-COlab, es la forma más rápida y
fácil de manejar sus facturas. Es una
herramienta que le permite agilizar,
automatizar y mejorar los procesos
de facturación y cartera en las
empresas sin importar su tamaño.
Permite consultar todas las facturas
desde cualquier dispositivo con
acceso a internet.

Costo del servicio

Por documento $162 pesos

Por documento
$280 pesos

Por documento
$300 pesos

Costo anual

$ 972.000 año

$2.100.000 año

$2.500.000 año

Tiempo de la
implementación

36 Horas

45 horas

36 Horas

Propuesta de valor

*Permite crear facturas
cualquier terminal.

desde

* Guardar las facturas y documentos
comerciales en la nube; Envíe las
facturas
electrónicas
automáticamente al correo de los
clientes; Permite hacer seguimiento
de aperturas y visitas a los
documentos enviados. *Permite
personalizar
la
factura;
Configuración de usuarios y
permisos asociados a cada usuario.
*Configuración
de
certificado
digital para firma de documento.

Factura es un producto de rápida
implementación sin generar costos
adicionales en tecnología para las
empresas, todo el proceso de factura,
se realiza en tiempo real y cuenta con
una herramienta de inteligencia de
negocios que le permite al cliente
controlar toda la trazabilidad de las
facturas.
*Reducción de tiempos de envío de la
factura; Trazabilidad de la factura
documentos a través de todo el
proceso; Conciliación automática y en
línea de la cartera con sus clientes.
*Cumplimiento de las condiciones
asociadas con la reglamentación legal
Colombiana de manera segura y
certificada por ICONTEC.
*Integración con los Bancos para la
gestión del recaudo electrónico o
presencial permitiendo la conciliación
en línea de los pagos realizados.
*Panel de Gestión en línea como
herramienta de inteligencia de
negocios.
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Implementación

$5.000.000

$6.500.000

$7.375.000

Fuente: Elaboración propia.

Después de observar las diferentes características que posee cada proveedor de FE, se
detalla que para la Cooperativa de Transporte, la mejor oferta es la presentada por la entidad
Sifone Company ya que sus costos en documentos son mucho más bajos que los otras
organizaciones analizadas, además su implementación esta más de un millón y medio de pesos
por debajo que los otros proveedores.
Así mismo Sifone Company cuenta con todos los parámetros que exige la DIAN para la
implementación de la facturación electrónica, con lo cual ayudará a la Cooperativa al ahorro en
procesos administrativos además de costos de emisión, envío y almacenamiento de facturas y
otros documentos, al igual que la trazabilidad en tiempo real, mejorando así la relación con
clientes y proveedores y la optimización en los procesos del negocio.
8.3 Manual de procesos del sistema de información de facturación electrónica en la
Cooperativa de Transportadores de Ciénaga de Oro.

Teniendo en cuenta que el proceso de convergencia al nuevo procedimiento de
facturación electrónica ya es una realidad en Colombia, es bueno decir que para su
implementación en la Cooperativa de Transportadores, esta debe tener un manual de procesos
para los empleados y la empresa en general, con lo cual se puedan cumplir con los aspectos
legales de una FE.
Teniendo presente lo anterior, y en busca de la puesta en marcha de la Fe en la
Cooperativa, se tomo los servicios del proveedor tecnológico Sifone Company, el cual de una
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análisis comparativo con otras empresas, fue el más acorde a las necesidades de empresa de
transporte.
A continuación, se explica de manera detallada el paso a paso de la emisión de la factura
electrónica en la Cooperativa (Ver figura 3).
Figura 3. Pasos para la emisión de la factura electrónica.

Fuente: Sifone, 2020

Basado en la figura anterior, se pueden entender los pasos para emisión de la FE de la
siguiente forma:
Emisor Electrónico: Se crea un archivo XML que hace referencia a un conjunto de datos
estructurados que componen el documento tributario, detallados de tal forma que resulten
legibles para el intercambio de información entre las distintas plataformas informáticas que
intervienen en el proceso. El archivo XML cuenta con una serie de elementos como son el CUFE
que es Código Único de Facturación Electrónica que corresponde a un valor alfanumérico el cual
permite identificar de forma única una factura.
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El archivo XML contiene una firma electrónica que sirve para identificar al
contribuyente, asegura la integridad del documento firmado y asegura la exclusividad del
documento firmado. Por último contiene el código QR o código de respuesta rápida que es un
elemento de barras bidimensionales que almacena información o datos codificados.
Entrega: La entrega de la factura electrónica se hace a través del correo electrónico
registrado por el adquiriente en formato XML y en formato PDF.
Acuse de recibo: El adquiriente que reciba la factura electrónica debe informar el
vendedor el recibo de la misma, para lo cual podrá utilizar sus propios medios tecnológicos.
Rechazo: El adquiriente que reciba la factura electrónica debe verificar que esta cumpla
con todas las condiciones y los requisitos señalados en el Decreto 2242 de 2015. El adquiriente
deberá rechazar la factura electrónica cuando no cumpla alguna de las condiciones o requisitos.
En caso de rechazo, el vendedor deberá anular la factura a través de una nota crédito.
Conservación: Para efectos fiscales, la factura electrónica, las notas crédito y débito se
conservarán en el formato electrónico de generación establecido por la DIAN durante un periodo
de 5 años, tanto por el vendedor como por el adquiriente.
8.3.1 Actores que intervienen en la emisión de facturación electrónica en la
cooperativa.
Los actores que intervienen en la emisión de la FE para el caso de la Cooperativa de
Transportadores de Ciénaga de Oro son:
El emisor: El emisor es la cooperativa el cual a través del sistema de facturación entrega
la información de la venta de manera directa al Proveedor Tecnológico o de manera indirecta a
través del proceso de interfaz hacia el Proveedor Tecnológico.
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Proveedor tecnológico: El proveedor tecnológico debe cumplir con una seria de
funciones que son: validar los datos, generar XML, generar CUFE, incluir firma electrónica,
generar representación gráfica. También debe realizar el almacenamiento de los documentos y
retornar la respuesta de la DIAN, el acuse de recibo, así como notificar las excepciones y las
facturas fallidas. La Cooperativa contrata los servicios de la Sifone para que cumpla con dichas
funciones.
Receptores: En los receptores se encuentra la DIAN y el adquiriente quien a través del
proveedor autorizado obtienen la factura electrónica e informa si esta es aceptada o rechazada.
Figura 4.Actores y ciclo que intervienen en la emisión de factura electrónica.

Fuente: Sifone, presentación facturación electrónica, 2020.
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8.3.2 Desarrollo del manual de procesos de facturación electrónica.
MANUAL DE PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRONICA
DIRIGIDO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CIÉNAGA DE ORO

REALIZADO
POR:DUMAR DE JESUS
MONTES CASTAÑO

REVISADO POR :

EMPRESA: Cooperativa
de transportadores de
ciénaga de oro.

AÑO: 2020

1 PROPÓSITO. Establecer los pasos a seguir para la aplicación del sistema de
información de facturación electrónica en la compañía aplicado a los diferentes canales de
distribución a través del flujo estándar.
2 ALCANCE. El procedimiento del pedido al envió del flujo estándar inicia con la
administración del pedido del cliente y finaliza con la entrega del producto luego de haber
generado transmitido e impreso la factura electrónica correspondiente.
3 DEFINICIONES.
3.1 Cliente. La compañía se ha definido como cliente el consumidor final.
3.2 Canales de distribución. Es el medio a través del cual los fabricantes distribuyen los
productos para que sean adquiridos por el consumido.
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3.3 Retenido. Un cliente se encuentra en estado retenido cuando no cuenta con cupo
disponible o tiene cartera vencida.
4 INSTRUCTIVO TRANSMISIÓN FACTURA ELECTRONICA.
La FE contará con los siguientes procesos que facilitarían su desarrollo en la empresa:

Tabla 6. Proceso de facturación con FE

Proceso de facturación con FE en la Cooperativa de Transporte
Actividad
Registro de venta

Descripción
El auxiliar contable, digita la venta efectuada en el software. En esta
actividad define e informa al proceso de facturación, cantidades,
referencias, precio, fecha de entrega, descuentos otorgados y cliente.

Revisión de cupo

El software filtra y revisa el cupo, estado de cartera del cliente y
envía la información a facturación. Todos los pedidos de clientes
deben pasar por cartera. Aquellos clientes que tengan cupo y cuyas
facturas por pagar por pagar estén dentro del plazo autorizado, no
pasarán por el filtro de cartera.

Elaboración de remisión

El software elabora el documento equivalente a la remisión, para
hacer el despacho de la mercancía correspondiente a la factura a
emitir.

Elaboración de la factura de la factura

El software elabora la factura y la envía como archivo plano a la
plataforma de proveedor de la FE

Envío de la factura al cliente
Despacho del producto

Se realiza el envío de la factura mediante una plataforma Web.
Con la remisión elaborada y la factura enviada, se envía el producto
solicitado en la factura

Entrega del producto

Se envía el producto a la dirección de entrega del producto.

Retorno del cumplido

Retorna el cumplido a la empresa, con el acuse de recibido de la
información emitida para el cliente.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, si se lleva a cabo la implementación de la FE en la Cooperativa desde el
punto de vista de costos se tendrán resultados positivos (Ver tabla 7 y 8).
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Tabla 7.Costo de materia prima y mano de obra del proceso de Facturación actual en la Cooperativa.
Actividad

Mano de obra

Intensidad
de Uso (min)

Costo Mano

Materia
prima

Costo Materia
Prima($/unidad)

Registro de venta

Asesor de Venta

12

de Obra
($/min)
$ 4.000

Revisión de cupo

Auxiliar contable

11

$ 1.100

Realización factura

Auxiliar contable

23

$ 3.500

Impresión de la
factura

Auxiliar contable

5

$ 500

Factura
impresa

$ 150

Envío de la factura

Auxiliar de
bodega

4

$ 450

Servicio
envío

$ 700

Elaboración de
remisión

Auxiliar de
bodega

36

$ 3.100

Impresión

$ 80

Despacho del
producto

Auxiliar de
bodega

4

$ 450

Entrega del producto

Servicio externo

0

0

Retorno del cumplido

Auxiliar de
despachos

0

0

95

$ 13.100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

$ 930

Tabla 8.Análisis de costos y operaciones entre el método actual y el método con FE.
Factura física

Factura electrónica

Variación

Tiempo (min)

95

20

-79%

Costo MO
($/unidad)

13.100

4.500

-66%

Costo Materia
Prima ($/unidad)

$ 930

162

-83%
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Costo Total
($/unidad)

14.030

4.662

-67%

Fuente: Elaboración propia.

De la anterior tabla se nota que el costo al desarrollar las facturas por medio de la FE
disminuye hasta un 83% el valor que se utiliza con la facturación que se usa actualmente en la
empresa. En otras palabras si se adapta la FE en la cooperativa se lograrían mejoras en los
siguientes aspectos.
Para la empresa
Con la facturación electrónica se elimina todas las impresiones y archivos de
comprobantes físicos, puesto que cuenta con un programa que le permita almacenar de
forma ordenada y de fácil recuperación.
Para los clientes
Como tradicionalmente se ha estado llevando todo comprobante de venta ha sido emitido
y entrega de forma inmediata junto con el producto de manera física, el nuevo proceso de
facturación electrónica requiere otra tipo de entrega es decir el cliente deberá contar con un
correo electrónico donde se les pueda enviar y a la vez ellos puedan archivarlo y utilizarlo solo
cuando lo requiera sin exponerlo a extravíos o deterioros, actualmente no contamos con una
sociedad tecnológica es decir no todos cuentan con un correo electrónico, es por eso que la
empresa que aplique este tipo de facturación analice a sus clientes y busque medios de servirles
de forma oportuna.
Para la Dian
Con la FE ente de control fiscal, es quien en últimas es el mayor beneficiado, ya que
dispone de la información inmediata y no con los tiempos de evaluación con los que hoy en día,
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la Dirección de impuestos y aduanas nacionales realizan los controles a los contribuyentes,
buscando regular la tributación por parte de los empresarios, mitigando el fraude o la evasión.
Para los empleados de la empresa
Con este nuevo proceso de facturación electrónica se lograra identificar, personalizar,
diferenciar, interactuar, con los diferentes participantes en el proceso de facturación con el fin de
poder inducir a la utilización y optimización de recursos, promoviéndoles a cambiar de sistema
para esto será indispensable contar con personal suficientemente capacitado que domine el tema
y pueda dar a conocer los beneficios que brinda.
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9. Conclusiones

Con el desarrollo del presente trabajo efectuado en la Cooperativa de Transporte de
Ciénaga de Oro y luego de haber efectuado el análisis técnico para la puesta en marcha de una
facturación electrónica en ese ente económico, los autores de este proyecto concluyen lo
siguiente:
Para Cooperativa, con la implementación de este nuevo proceso de facturación
electrónica, logrará una reducción en los costos inmersos en la facturación, ya que se lograra un
ahorro en los costos de logística, y un ahorro importante en el tiempo de emisión de facturas ya
que se logra una disminución en los re-procesos causados por la intervención humana. Por
ejemplo se pasara de 95 minutos que es el tiempo en la facturación actual a una facturación
electrónica desarrollada en 20 minutos, es decir se tendrá un ahorro en tiempo del 79 por ciento.
Así mismo con referencia a la materia prima en la realización de una factura pasara de $
930 pesos, que es lo que cuenta actualmente una factura, a costar $ 162 pesos. Al igual que el
monto de la facturación electrónica estaría en un valor de $ 5.000.000 millones de pesos.
Igualmente, la cooperativa debe poner en practica la facturación electrónica ya que no
implementado la facturación electrónica tendría seguridad y rapidez en la emisión de
comprobantes por esto se buscaría que la cooperativa cumpla con las obligaciones exigidas por la
Dian y no se encuentre expuesta a grandes sanciones.
En este mismo orden de ideas, el presente proyecto identifico mediante un cuadro
comparativo que el mejor proveedor para instalar la Facturación Electrónica en dicha empresa es
la organización Sifone Company, pues su precio en el mercado es inferior a la competencia,
además que crea facturas o cuentas de cobro con diferentes diseños, enviadas por correo o
imprímelas, fundamentada en todos los requisitos exigidos por la DIAN.
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En relación a todo lo anterior, con la puesta en marcha de un sistema de facturación en la
cooperativa este servirá para incentivar en sus clientes más consolidados, la acogida a un sistema
de FE ya que permitirá agilizar los trámites de facturación.
Por otra parte, la empresa no contaba con un manual de funciones para la puesta en
marcha de la facturación electrónica por esto que creo un manual de procesos para la aplicación
de la facturación electrónica que explica cada una de las actividades que se vallan a llevar a cabo
al momento de la facturación.
A pesar de ello la facturación electrónica ayudaría a la empresa que no haga invasión de
impuestos ya que la mayoría de las empresas en Colombia ocultan información , con este
mecanismo se busca que el gobierno recaude más impuestos ya que permite a las Dian mejorar
la recolección de información sobre las transacciones económicas que se realizan entre
proveedores y clientes con esto busca que el gobierno que se coloque a la par con la economía
mundial, ya que es uno de los países que se encuentra atrasado en la facturación electrónica.
Finalmente, se puede decir que con el uso de este un sistema de factura electrónica se
busca que la compañía promueva la cultura del uso del papel, que de una forma va a contribuir a
la reducción del consumo exagerado de los recursos naturales.
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10. Recomendaciones

Después del desarrollo del presente trabajo en la Cooperativa se recomienda lo siguiente:
1. La empresa debe contratar el servicio por un tercero debidamente autorizado; ya que
este debe cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos por la DIAN.
2. Para la emisión de la Factura debe existir un acuerdo en la cantidad, descripción del
producto, precio, forma y tiempo de pago y entrega si la factura es electrónica o física.
3. Para envió de la factura electrónica a los clientes se debe asegurar que estos sean
legalmente existentes.
4. Si se va utilizar la FE es relevante que la empresa notificará al cliente que por
seguridad deberá revisar la factura validando nombre, firma de la empresa y certificado
digital.
5. Por último, es recomendable que la organización cuente con sistema de facturación
físico, para casos en donde se presenten contingencia o como medio alterno, a los
requerimientos del cliente.
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