Sistema de Facturación Electrónica

Factura de
Venta

•
•

Factura Electrónica de Venta
Factura de Talonario o papel

Documentos
Soporte
electrónicos

RADIAN

El Sistema
de
Facturación
Electrónica

Para efectos comerciales, tributarios y contables:
1.

2. •
3. •
4. •
•

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no
obligados a facturar
Documento
Sujetos Soporte de Pago de Nómina Electrónica
Documento
Requisitos de
delimportación*
sistema
Demás
documentos
relacionados*
Calendario de implementación
Condiciones jurídicas, técnicas y
tecnológicas
*Próximas implementaciones

Registro, consulta y trazabilidad
de las Facturas Electrónicas de
venta como Título Valor.

Documentos
Equivalentes
1.

Tiquete de máquina registradora con sistema POS.

2.

Boleta de ingreso a cine.

3.

Tiquete de transporte de pasajeros

4.

Extracto expedido por sociedades financieras y fondos.

5.

Tiquete o billetes de transporte aéreo. De pasajeros.

6.

Documento en juegos localizados.

7.

Boleta, fracción o formulario en juegos de suerte o azar diferentes de juegos localizados.

8.

Documento expedido para el cobro de peajes.

9.

Documento de operación de la bolsa de valores.

10.

Documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.

11.

Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios.

12.

Boleta de ingreso a espectáculos públicos.

13.

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO.

Marco Normativo
del Sistema de Facturación
Sistemas de Facturación
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•

Artículo 615 del E.T.
Artículo 616-1 del E.T.
Artículo 771-2 del E.T
Decreto 1625 de 2016 DUR
Resolución 42 de 2020

6.
7.
8.
9.
10.

Resolución 0013 de 2021 - Documento soporte de pago de nómina electrónica
Resolución 0015 de 2021 – RADIAN
Resolución 0037 de 2021
Resolución 0067 de 2021
Resolución 0151 de 2021

Operaciones de compra y venta de productos y / o sevicios
Factura Electrónica como Título Valor
Administración de eventos de la Factura Electrónica como Título Valor
Otros documentos electrónicos …

Definiciones
•
Sujetos
•
•
•
•

•
Requisitos del sistema
Sujetos
•
Calendario de implementación
Requisitos del sistema
•
Condiciones jurídicas, técnicas y
Calendario de implementación
tecnológicas
Condiciones jurídicas, técnicas y
tecnológicas

•
•
•

Ambientes: habilitación y Facturando
electrónicamente
Interoperabilidad e interacción
Proveedores Tecnológicos y Desarrollo
Propio

1. Factura de Venta (FE – Contingencia)
2. Documentos equivalentes (Electrónicos)
3. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a
facturar
4. Documento soporte de pago de nómina electrónica
5. RADIAN

Beneficios
del Sistema de Facturación Electrónico

Formalización empresarial
Toma de decisiones en tiempo real

Ahorro en el procesamiento y
gestión documental

Acceso a nuevas fuentes de financiación

Devoluciones automáticas de costos y gastos
por parte de la DIAN

Automatización de los procesos contables
Registro Fiscal de Compras y Ventas
•
Sujetos
•
Requisitos del sistema
•
Calendario de implementación
Contacto
permanente
entre:
empresario,
•
Condiciones
jurídicas,
técnicas
y
tecnológicas
empleados
y clientes

Nuevos servicios de la Administración Tributaria
DIAN,

Aspectos técnicos Comunes

1. Factura de Venta (FE – Contingencia)
2. Documento soporte de pago de nómina electrónica
3. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a
no obligados a facturar
4. Documentos equivalentes (Electrónicos)
5. Documento soporte de importación
6. RADIAN

XML

Validación

Estándar

Firmado

¿Qué es la Factura Electrónica de Venta?

Soporta las transacciones
de ventas de bienes y/o
prestación de servicios.

Es conocida en el
mundo como: eFactura – Invoice.

Evolución de la factura
tradicional de papel.

Estructura estándar
internacional
(XML-UBL 2.1).

Promueve el
eFactoring.

Información en
tiempo real para la
toma de decisiones.

Obligación Legal

Articulo 615 del Estatuto Tributario
Venta bienes y/o servicios están obligados a
expedir factura o documento equivalente

Datos con corte al 14 de julio de 2020.

Excepto
Articulo 7 resolución 0042 de 2020

Las cooperativas de
ahorro y crédito

Los bancos, las
corporaciones
financieras y las
compañías de
financiamiento.

Las empresas servicio de
transporte público urbano
o metropolitano de
pasajeros

Asalariados y
pensionados

Personas naturales no
responsables de IVA o
Impuesto al consumo

Los prestadores de
servicios desde el
exterior

Las personas naturales que
únicamente vendan bienes
excluidos o presten servicios
no gravados con el impuesto
sobre las ventas –IVA con
ingresos inferiores a 3.500 UVT

¿Cómo facturar electrónicamente?
Puede seleccionar una o varias de las siguientes opciones para generar facturas electrónicas:

1

2
Desarrollo propio:

Hacer uso del
servicio
“Facturación
Gratuita DIAN”.
Solo requiere un
dispositivo con
acceso a internet.

Puede implementar su
propio software de
Factura Electrónica,
se requiere
conocimientos
técnicos de sistemas,
desarrollo y
programación.

3
Proveedor Tecnológico
El contribuyente
puede contratar los
servicios de un
Proveedor
Tecnológico habilitado
por la DIAN.

Documento Soporte en adquicisiones
efectuadas con NO obligados a expedir
factura de venta

¡Recuerda!
Este documento ya existe.
Ahora, será un documento electrónico que cumple
con algunas condiciones establecidas por la DIAN.

Documento Soporte en adquicisiones
con no obligados a expedir factura electrónica
¿Qué es?

¿Qué requisitos tiene?

Es el documento que soporta la compra
de un bien o la prestación de un servicio
cuando el proveedor es un sujeto no
obligado a expedir factura o documento
equivalente.

- Forma electrónica: Requisitos
señalados en la Resolución 00167.
Art. 4
- Forma física: Requisitos señalados
en la Resolución 00167. Art 19

¿Quién lo genera?
El comprador para soportar la transacción
que da lugar a costos, deducciones o
impuestos descontables, por medio de un
documento con numeración autorizada
por la DIAN, cuando el vendedor o
prestador del servicio no está obligado a
expedir factura

¿Cuando se debe empezar a
transmitir de forma electrónica?
A más tardar el 2 de Mayo de 2022,
art. 6 resolución 000167

Beneficios

Permite documentar las transacciones cuando se realizan con
proveedores no obligados a emitir factura electrónica de venta o
documento equivalente.
Así se soporta adecuadamente:
• Costos
• Deducciones e
• Impuestos descontables en estas adquisiciones.

Requisitos minímos

Resolución 000 167 de 2021 art. 4

Estar denominado expresamente como Documento
soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a
FE
Tener la fecha de la operación
Contener los apellidos y nombre o razón social y
Número de Identificación Tributaria -NIT del
vendedor o de quien presta el servicio
Contener los apellidos y nombre o razón social y Número de
Identificación Tributaria -NIT del adquiriente de los bienes y/o
servicios
•

Sujetos

•

Condiciones jurídicas, técnicas y
tecnológicas

Debe• tener
Numeración autorizada por la DIAN
Requisitos del sistema
corresponda
al documento soporte
• que
Calendario
de implementación

1

2
3

6
7

Detallar el valor total de la operación.

8

Incluir la firma del emisor del documento soporte
3
al momento de la generación

9

Utilizar el formato electrónico de generación que
1
establezca la DIAN

3

4

1

5

Tener la descripción específica del bien y/o del
servicio prestado.

10

Contener el CUDS

3

Transmisión

Soporte del
gasto
Entrega del bien o servicio

Generación

Dirección de impuestos
y Aduanas Nacionales
Vendedor No obligado a
expedir Factura

Comprador
Facturador Electrónico

Respuesta de
validación
1.
2.

Documentar la transacción, contabilizarla.
Soportar costos, deducciones, o impuestos descontables.

Validación

Código Único

CUDS
Es un requisito del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a
expedir factura de venta o documento equivalente y de las notas de ajuste del citado
documento, constituido por un valor alfanumérico que permite identificar de manera
inequívoca dicho documento.

Sujetos no obligados - Generado en forma física.
Parágrafo art. 3 Res. 167 2021
Para los sujetos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016 Único
Reglamentario en Materia Tributaria, será válido el extracto únicamente en relación con las operaciones
financieras que realicen:

Cooperativas de ahorro
y crédito

Instituciones auxiliares
del cooperativismo

Los organismos cooperativos
de grado superior

Cooperativas
multiactivas e
integrales

Los fondos de
empleados

Las cajas de
compensación

¿Desde cuándo se debe emitir y exigir ?

Deberán implementarse por parte de los sujetos de
que trata el artículo 3 de la resolución 000167, a más
tardar el dos (2) de mayo de 2022.

Calendario de
implementación

Cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos
técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión y
validación y demás especificaciones técnicas y
funcionalidades de conformidad con lo indicado en el
«Anexo técnico documento soporte en adquisiciones
efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de
venta o documento equivalente».

Transmitir para validación ante la DIAN
Res. 167 2021, art. 10 Parágrafo

En el momento en que se lleve a cabo
cada una de las operaciones en las que
se adquieran bienes y/o servicios a
sujetos no obligados a expedir factura o
documento equivalente.

A más tardar el último día hábil de la semana
en la que se llevó a cabo las operaciones
acumuladas semanalmente que se realicen con
un mismo proveedor en las que se adquieran
bienes y/o servicios con sujetos no obligados a
expedir factura o documento equivalente.

Inconvenientes tecnológicos

Si se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la
transmisión de la información para la validación se deberá
transmitir en un

Plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio
informático electrónico.

Si el inconveniente tecnológico se presenta por parte del sujeto responsable,
este deberá dejar los soportes del inconveniente presentado, para cuando la administración tributaria los requiera.

Anexo técnico
Resolución 00167 del 30 de diciembre de 2021

Contiene:
Funcionalidades y/o reglas de validación que permiten
cumplir con la generación, transmisión y validación del
documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos
no obligados a expedir factura de venta o documento
equivalente y las notas de ajuste.

Otras disposiciones
Representación
gráfica

Cumpliendo con la
información mínima
establecida en la
Resolución 000167 e
incluir el Código de
respuesta rápida Código QR-

Campos
adicionales

En el Anexo técnico
se encuentran campos o
grupos de campos de
información opcional que
podrán ser utilizados.

Idioma y moneda

Se debe utilizar el
idioma español y el
peso colombiano en la
generación del
documento.

