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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

     1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION  

Entrada en vigencia del decreto 358 de 2020, sobre facturación electrónica en Colombia  

 

      1.2 TEMA ESPECIFICO DE INVESTIGACION  

 Efectos de la Implementación del proceso de facturación electrónica, en la corporación 

para estudios en salud (ces), para el año 2020. 

 

      1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

La Corporación para estudios en Salud CES, en su área de facturación, presenta una serie 

de dificultades desde el punto de vista técnico para la implementación del modelo de 

facturación electrónica   
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     1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION  

En junio de 1980 la Clínica CES nació como una entidad sin ánimo de lucro 

comprometida con la excelencia, producto de una idea que, desde sus inicios, su propósito 

fue brindar servicios de salud con alta calidad humana, ética y científica, articulando la 

Docencia – Servicio en la atención. 

Los comisionados por el CES para realizar la adquisición de la Clínica fueron el Dr. 

Hernán Vélez Atehortúa y el Dr. Luis Carlos Muñoz Uribe, bajo la rectoría del Dr. Gonzalo 

Calle Vélez, y por parte de la Caja de Compensación COMFAMA el Dr. Oscar Uribe, el Dr. 

Luis Enrique Echeverri U. y el Dr. Ramiro Mejía. 

Su visión y su mandato misional se fueron enriqueciendo a medida que todo el equipo de 

trabajo, se comprometía con el propósito de contar con un campo de práctica propio para la 

Facultad de Medicina de la Universidad CES, que recién iniciaba en el año 1977. 

La clínica ces institución reconocida nacional e internacionalmente, por la calidad de los 

servicios de salud, mediante su planeación estratégica la institución establece lo siguiente: 

 

Misión 

Trabajar conjuntamente con la Universidad CES en busca del bienestar de los pacientes, 

con alta calidad humana, ética y científica, en la prestación de servicios de salud y en la 

formación de profesionales idóneos. 
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Visión 

En el 2023, la Clínica Universitaria CES será una institución sostenible, emprendedora e 

innovadora, reconocida por la excelencia en la prestación humanizada de servicios de salud, 

la alta complejidad y la generación de nuevo conocimiento. 

 

Objetivos  

Fundamentada en la prestación de servicios, la investigación y la docencia en las áreas de 

la salud y afines. Los objetivos de la clínica ces se establecen en: 

a) Fundación, adquisición o financiación total o parcial de centros o unidades que se 

dediquen a la prestación de servicios médicos, odontológicos, paramédicos o relacionados 

con la salud o la investigación y/o la docencia en estas áreas.  

b) Prestación de servicios asistenciales en las áreas de salud, en instituciones propias o 

ajenas que reúnan las condiciones de organización necesarias para ello.  

c) Financiación total o parcial de establecimientos que cumplan los requisitos para la 

asistencia en servicios de salud, la docencia o la investigación en estos mismos aspectos. 

(JARAMILLO, 2009) 

 (CORPORACION PARA ESTUDIOS EN SALUD CES , 2020).  
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     1.5 REVISION DE ANTECEDENTES  

La palabra factura se define como un documento escrito que suministra el vendedor hacia 

el comprador, manifestando la cantidad, generalidades y el precio de las mercancías vendidas 

o de los servicios prestados en una operación comercial. 

 Sus apariciones datan del siglo XIII con el auge comercial de la baja Edad Media y las 

leyes con castigos severos, instituidas en la época para proteger la actividad impulsada por 

mercaderes, banqueros y burgueses. En ese contexto se implementó el concepto de título 

valor para cambiar las prácticas tradicionales de intercambio de bienes en mercados y ferias 

tales como el trueque, la circulación física de los bienes en la compraventa, por una 

circulación más segura. 

Con la evolución de los mercados y el comercio, este concepto de valor en el papel, fue 

acoplándose y respondiendo a los cambios económicos, sociales y a las nuevas directrices de 

recaudo que vieron cada vez más, la obligación de demostrar la pertenencia de riqueza por 

medio de documentos jurídicos, de esta manera se logra un impacto significativo para la 

evolución de las transacciones comerciales. 

La facturación en Colombia, es un proceso que ha sufrido varias modificaciones a través 

de los años y se puede resumir de la siguiente manera: 

     Una primera etapa, que va desde 1984 hasta 1991, se caracteriza por una 

clara orientación modernizadora del sistema tributario y comprende cambios 

normativos estructurales en los principales impuestos que exigieron 

modificaciones muy significativas en los procedimientos y, por ende, 

adecuaciones tanto de los contribuyentes y las empresas, como de la 

administración tributaria.  
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La segunda etapa, entre 1991 y 2002, está marcada por la expedición de la 

Constitución de 1991, no solo por las innovaciones en materia tributaria, sino, 

especialmente, porque la expresa prohibición de las facultades extraordinarias 

para adoptar reformas tributarias  que fue el instrumento preferido del Gobierno 

para reformar durante la década del ochenta hizo necesario que en los noventa se 

acudiera al Congreso de manera reiterada, toda vez que la ampliación del gasto 

público derivada de la nueva constitución exigía un aumento del recaudo 

tributario. Pero, justamente por efecto del control constitucional fortalecido en 

1991 mediante la creación de una corte especializada, la jurisprudencia fue 

abundante y decisiva en la modelación del alcance constitucional de las 

principales categorías tributarias y, sin duda, ha significado una contribución 

muy valiosa para el derecho tributario colombiano. (PIZA, 2009). 

La Factura antes de la Ley 1231 de 2008 

Antes de entrar en vigencia la presente ley, en la legislación comercial de Colombia se 

generaban dos tipos de facturas con propósito jurídico-comerciales las cuales eran: 

-Factura comercial o de venta o documento equivalente 

-Factura cambiaria de compra venta y cambiaria de transporte 

La factura comercial o de venta o documento equivalente. –  Aquella factura 

corriente acostumbrada entre los comerciantes, elaborada y entregada junto con 

las mercancías; era exigida de manera potestativa por el comprador evocando el 

art. 944 del Código de Comercio, como soporte documental de la materialización 

de un contrato comercial de compra venta, verbal o escrito, para la adquisición 

de un bien mueble o de mercancías. 
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Ha de recordarse que, en un intento de control al contrabando y buscando 

mayor eficacia en el recaudo del impuesto sobre las ventas (IVA), con el art. 618 

del Estatuto Tributario modificado por el art. 76 de la Ley 488 de 1998, el 

carácter de una u otra factura pasó de potestativa a obligatoria para las partes 

conforme al siguiente tenor: 

Obligación de exigir factura o documento equivalente. A partir de la vigencia 

de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios están 

obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las 

normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la 

administración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan. 

(TORRENTE, 2016) 

  La finalidad de la factura comercial consiste en ser un instrumento probatorio de hechos 

económicos y contables acordes a la normatividad tributaria, por lo cual una factura es el 

soporte de transacciones comerciales de compraventa como también tiene funciones de 

control y fiscalización por parte de la Dian. 

El art. 772 definía factura de compraventa de la siguiente manera: 

Factura cambiaria de compraventa es creada con el fin de servir de instrumento crediticio 

para aquellas ventas hechas con un plazo estipulado de pago, el título valor que el vendedor 

podrá librar y entregar o remitir al comprador por un crédito comercial se considera 

compraventa.  No se puede generar factura cambiaria que no corresponda a una venta real de 

mercancía tangible entregadas al comprador.  
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El art. 775 definía la factura cambiaria de transporte, así: 

 Título-valor que la entidad encargada de la logística y transporte de la mercancía, realiza 

para ser entregada al encargado de la mercancía previamente transportada. Esta factura no es 

posible de generar si efectivamente no se prestó un servicio de transporte. 

Una tercera etapa de la facturación en Colombia, es la que vivimos actualmente, donde la 

aplicación de medios tecnológicos hace que en Colombia este proceso sufra un cambio 

drástico, dado que se cambian muchas de las generalidades de la factura, una de ellas es pasar 

de ser un formato físico a ser un documento electrónico, que sirve como soporte tanto para 

comprador como para vendedor. 

     El año pasado empezó a regir la facturación electrónica con validación 

previa en Colombia, para aquellas compañías catalogadas como grandes 

contribuyentes, responsables de IVA e Impuesto al Consumo. Sin embargo, a 

partir del 2020, todas las empresas deberán implementar esta metodología, de 

manera gradual y acorde con el cronograma que determine la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -Dian-, transición que hoy más que nunca debe 

adelantarse de manera rápida, segura y eficaz, teniendo presente la coyuntura que 

enfrenta el país, donde el aislamiento social y los periodos de cuarentena, sin 

duda, dificultarán el esquema tradicional de facturación. Según la Ley 2010 de 

2019, las compañías tienen tres opciones para hacerlo: a través de una solución 

tecnológica propia, usando el servicio electrónico de la Dian o por medio de un 

proveedor tecnológico especializado. (PATROCINADO, 2020).  

     En Colombia se viene hablando de facturación electrónica desde el año de 1995 con la ley 

223, en su art 37, en el que ya reconocía la facturación electrónica, como un documento 

equivalente para soportar compraventa de bienes y servicios.  
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El gobierno colombiano estableció la implementación de la facturación electrónica 

mediante el Decreto 2242 de 2015, con el cual buscaba acoger a un mayor número de 

empresas, a generar facturas por medio electrónico, iniciando con las entidades catalogadas 

como grandes. 

Con la reforma tributaria de 2016 en el decreto 1625, se propuso masificar la facturación 

electrónica como un mecanismo de evasión, seguridad, integridad y autenticidad para las 

empresas de la economía colombiana, también se establece las condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la facturación electrónica, a la igual facultad a la DIAN para seleccionar 

personas naturales y jurídicas, los cuales son obligados a expedir facturación electrónica. 

El 18 de abril de 2016, la DIAN realizó las pruebas mediante un plan piloto de factura 

electrónica. Donde 59 empresas colombianas que participaron, desarrollaron actividades en 

pro de descubrir y corregir errores en el modelo de facturación, también se propuso agrupar 

varias compañías en representación de la mayoría de sectores de la economía colombiana, 

también se evaluó la capacidad técnica y operativa de la DIAN como entidad gestora de la 

prueba.  

Actualmente los lineamientos para producir facturación electrónica en el país están 

consagrados en el decreto 358 de marzo de 2020, donde se establecen y se dictan las 

diferentes generalidades que implica para una empresa acogerse a facturar de manera 

electrónica. 

El impacto que ha tenido la facturación electrónica es grande ya que la DIAN informa que 

posterior a la implementación se registraron en menos de un año, incrementos en los niveles 

de la facturación vía mecanismos electrónicos dado que se multiplicó por 10 veces en todo el 

territorio nacional, de esta manera la empresa que no adopte la facturación electrónica la 
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DIAN impondrá sanciones establecidos en el artículo 617 del ET. El artículo 652 del 

ET señala que quienes deban expedir factura electrónica debe cumplir con las siguientes 

características: 

• Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar 

establecido por la DIAN. 

• Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

• Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al 

consumo cuando es el caso. 

• 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. 

• Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE. 

• 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. 

• Otros formatos estándar relacionados con el proceso de facturación 

son las notas débito y crédito a través de las cuales se realizan ajustes 

a las facturas electrónicas emitidas; estos formatos también tienen un 

formato estándar en XML y UBL V 2.0, e igualmente son 

obligatorios. 

• La firma digital es elemento que permite garantizar la integridad, 

autenticidad y no repudio de la factura electrónica. 

• Para aquellos adquirentes que no reciben el formato estándar 

electrónico de la factura se expedirá una representación gráfica que 

contiene elementos técnicos como un código QR. (DIAN, 2020) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr026.html#617
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr028.html#652
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr028.html#652
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Con los avances tecnológicos, se permite que la DIAN extienda cada vez más el 

cumplimiento de obligaciones por medios electrónicos, tanto declaraciones, como pagos, para 

lo cual la habilitación de firmas digitales ha sido imprescindible. 

En el sector salud el decreto 4747 de 2007 en el artículo 25 se determinó que, para efectos de 

contar con un registro sistemático de cobro, pagos de servicios, el ministerio de ministerio de 

la protección social establecería la estructura de un registro conjunto de trazabilidad de la 

factura. Directrices que son base para el desarrollo de procesos de facturación en clínicas y 

hospitales de Colombia, la corporación para estudios en salud ces no es la excepción y por lo 

tanto generan facturas acordes a la normatividad e implementa modelos de facturación, que 

permita involucrarse en el proceso de facturación electrónica. 

   La facturación electrónica en Colombia se adopta en pro de encontrar mayores beneficios 

para las empresas, dado que este proceso electrónico genera unos beneficios como: ahorros 

en costos de impresión, envío por correo certificado, almacenamiento seguro, fácil gestión 

del cobro de cartera, información veraz y oportuna, control eficaz de la documentación física 

y una mejor relación cliente - proveedor, al tiempo que se contribuye la conservación del 

medio ambiente. PIZA, J. R. (2009).  
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2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

     2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática de este proyecto de investigación, radica en identificar las causas que 

genera, la implementación de la facturación electrónica en   la corporación para estudios en 

salud (ces), las consecuencias que se identifiquen, permite a los empresarios utilizar los 

planes de contingencia para tomar acciones que permitan corregir las problemáticas 

encontradas, como lo son: 

Inicialmente la facturación electrónica, que en la actualidad se desarrolla en la corporación 

en estudios de salud ces, es una prueba piloto, por lo cual presenta fallas y no se ha empezado 

a generarse toda la facturación, de manera electrónica. 

La capacitación interna a sus colaboradores, es un factor a tener muy presente, dado que 

no se tiene conocimiento acerca del proceso que se debe ejecutar para la realización de estas 

facturas, la capacitación es eje fundamental para que, de tal manera, se acojan al cambio 

positivo que conlleva esta realidad, permitiendo que, en cada uno de los procesos de 

implementación, sea enfrentado con objetividad y así poder evidenciar avances que permita 

ser más competitivos en el mercado. 

Las facturas electrónicas, se deben implementar mediante plataformas electrónicas, lo cual 

hace que la corporación para estudios en salud ces, debe buscar diferentes proveedores, que 

distribuyan estos servicios, de tal manera poder adquirirlos y así poder implementarlo en los 

procesos tecnológicos de la institución. 
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Todo proceso tecnológico es vulnerable a posibles ataques de agentes externos, por lo cual 

la institución, como el proveedor, debe tener un sistema de seguridad óptimo, que permita el 

completo desarrollo del proceso sin inconvenientes de seguridad. 

Los recursos económicos, con los cuales se va adquirir la plataforma de facturación 

electrónica, es decir, de donde se van a obtener los dineros, para poder adquirir los softwares 

de facturación electrónica. 

 Como se va a implementar en El sistema de glosas y devoluciones, entre eps y la ips 

clínica ces para   las facturas electrónicas  

La generación de la factura electrónica y los beneficios que suponen que tendrá las 

empresas, por adoptar esta nueva reforma que permitirá, la potenciación de los recursos a un 

bajo costo, y estandarizando el uso de la tecnología, que hoy en día es la fuente fundamental 

para que las empresas modifiquen sus procesos, en los cuales se haga más uso de las 

tecnologías y no de la mano de obra del personal humano generando así algunos índices de 

desempleo. 
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2.2 PREGUNTAS ORIENTADORES DEL PROCESO INVESTIGATIVO  

     2.2.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Cuál es el impacto que genera, la implementación de la Facturación Electrónica en la 

corporación para estudios en salud ces? 

 

2.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿En qué fecha debe estar implementado, el modelo de la facturación electrónica en las 

clínicas y hospitales? 

¿Qué efectos deja la facturación electrónica, al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud? 

¿Cuáles son los requisitos de la facturación electrónica, para la corporación en estudios en 

salud ces?  

¿Qué opinan los directivos de la corporación en estudios de salud ces, acerca de la 

implementación de la facturación electrónica en la clínica ces? 

¿Qué características y elementos debe tener la facturación electrónica en la clínica 

Corporación Social en Salud CES?  

¿Qué consecuencias produce el no implementar el modelo de facturación electrónica en la 

clínica CES?  
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3. OBJETIVOS  

     3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar los efectos que trae la implementación del proceso, de facturación electrónica en 

la corporación para estudios en salud ces, desde el punto de vista organizacional, financiero, 

tributario y ambiental. 

 

     3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Identificar los beneficios de expedir la factura electrónica desde los aspectos 

operativos y económicos para la corporación en estudios de salud ces. 

• Calcular las afectaciones en gastos y costos entre facturación electrónica y 

facturación tradicional  

• Definir las dificultades que puedan generarse al inicio del proceso de la facturación 

electrónica en el área de facturación de la corporación para estudios en salud ces  

• Diseñar auditorias de control en el proceso de facturación electrónica de la Clínica 

CES 
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4. JUSTIFICACION  

El proyecto de investigación realizado sobre la implementación de la facturación 

electrónica en la corporación para estudios de salud ces, se han convertido en   parte esencial 

de los recientes cambios del proceso administrativo, El acceso a la información y al 

conocimiento se ha convertido en una herramienta importante, para que las empresas 

evolucionen a mejores niveles de desarrollo. 

 Estos avances, deben apoyar a los empleados en la aplicación del conocimiento adquirido, 

a las necesidades locales que tiendan a mejorar la calidad de vida en su propio contexto y 

entorno laboral. 

En las necesidades de intercambio de servicios que presta la clínica ces, las nuevas 

tecnologías se conjugan para revolucionar las formas de hacer negocios. La competitividad y 

las expectativas de los consumidores han obligado a la clínica a modificar su forma de 

establecer y llevar a cabo las transacciones y relaciones de negocios con sus suministradores, 

clientes, proveedores, distribuidores y entre sus mismas áreas internas.  

La factura electrónica se define como el documento que soporta transacciones de venta de 

bienes y servicios y ha cobrado gran importancia en los aspectos tributarios, económicos y 

operativos. Por un lado, se ha podido ampliar la cobertura y por el otro se está logrando 

minimizar los gastos, permitiendo una mayor accesibilidad a la información y a los 

formularios requeridos para cumplir con las obligaciones. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la utilización de la facturación electrónica 

no se debe confundir con la posibilidad de simplemente tomar las facturas en papel, 

digitalizarlas convirtiéndolas en un simple archivo de Word o PDF, y despacharlas por un 
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simple correo electrónico o ponerlas en un portal de internet para descargas. Quienes decidan 

utilizar Facturación Electrónica tienen que cumplir con las estrictas reglas de carácter técnico 

que están contenidas en la normatividad estatal y los lineamientos que reglamenta la DIAN 

para el proceso de expedición y aceptación de facturas electrónicas. 

De acuerdo con las normas, en la utilización de facturación electrónica se tendrá que 

emplear un proceso de facturación, que garantice la autenticidad e integridad de las facturas 

electrónicas y las notas crédito desde su expedición y durante todo el tiempo de su 

conservación. Tal proceso tiene que contar con la certificación ISO 9000 – 2008. 

Se espera que con este aporte la clínica ces, identifique las bondades de las tecnologías de 

punta, debido a que en la actualidad estas herramientas se hacen de obligatoria utilización. 

Igualmente se espera generar confianza a la entidad que, por desconocimiento, por falta de 

capacitación o por no contar con los medios necesarios, no haya ingresado al uso de las de 

estas tecnologías. 

Hoy día las grandes empresas utilizan todas estas herramientas, por lo que El proyecto 

busca identificar, las causales por las cuales la facturación electrónica en la clínica ces no 

avanza más allá de algunas pruebas técnicas, al igual esta investigación plantea determinar 

qué consecuencias se van a presentar, al momento que la facturación electrónica empieza a 

ser generada en un ciento por ciento. 

Fundamentalmente la investigación plantea es identificar todos los factores que afectan al 

proceso institucional la implementación de la facturación electrónica en la corporación para 

estudios en salud ces. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

     5.1 MARCO TEORICO 

 Con el propósito de adaptarse a los cambios tecnológicos que se presentan a nivel global, 

en Colombia se establecen medidas que permitan al país estar al nivel de desarrollo de 

grandes economías del mundo. 

 La aplicación de la tecnología se hace vital para propiciar condiciones de desarrollo más 

prosperas para la economía del país, aunque algunos actores del sistema se niegan a darle uso 

a este tipo de herramientas, sean por diferentes motivos como económicos, administrativos, 

legales entre otros. El Gobierno Colombiano impuso de manera obligatoria la adaptación de 

estas plataformas de facturación electrónica para todas las entidades de la nación. 

  El estado colombiano adopta modelos de facturación más que todo para lograr un control 

veraz a la evasión de los impuestos, los cuales en Colombia son altamente ignorados por 

todos aquellos que su condición los hace responsable del pago de obligaciones tributarias. 

 La  eficiencia en los procesos es uno de las ventajas de la factura electrónica además de la 

reducción de costos dado que la implementación de este modelo de facturación  reducirá el 

rubro de la mensajería por ejemplo, lo cual se verá reflejado de manera positiva para la 

empresa al lograr un ahorro pero no será un impacto tan bueno para el empleado por lo que 

pasa a ser un desempleado más para la economía del país, la facturación electrónica es un 

paso para la reducción  de procesos y ahorro tanto de tiempo como recursos monetarios. 
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El complejo proceso de recaudo fiscal que se presenta en el país junto con los altos índices 

de corrupción crean la necesidad de proyectar por parte de La Dian, el modelo de facturación 

a la cual se deben acoger las empresas de los diferentes sectores económicos de Colombia, 

para de esta manera no tener que esperar a los cierres mensuales de las empresas para conocer 

las transacciones que un contribuyente ha realizado. 

 Las plataformas de facturación electrónica brindan el beneficio de tener la información 

disponible inmediatamente. Además, se reducirá la tasa de fraudes que se presentan con la 

facturación, dado que en muchos casos se presentan casos de alteraciones de facturas esto con 

el fin de obtener beneficios económicos para particulares. 

Por lo tanto, relacionamos una serie de temáticas utilizadas en el proyecto investigativo las 

cuales sirven como soporte académico para constatar que la facturación electrónica es una 

herramienta creada para el beneficio de las empresas y de tal manera identificar los efectos de 

la aplicación en la corporación de estudios de salud CES. (CAMPO, 2019)    
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5.1.2 FACTURA. 

La factura es un documento de valor probatorio tanto para fines comerciales, como en 

materia legal. Este documento que en su defecto es físico o virtual, es un valor de propiedad 

que el vendedor entrega al comprador y que demuestra que ha realizado una compraventa por 

un valor específico y productos o servicios relacionados. 

Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar 

y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. 

No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real 

y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato 

verbal o escrito. El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y 

dos copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de 

título valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será 

título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, 

vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y 

la otra quedará en poder del emisor, para sus registros contables. (URIBE 

VELEZ ALVARO, 2008) 

La factura contendrá unas características las cuales se nombran algunas como: 

La descripción de entidad generadora de la factura, la naturaleza y la cantidad de los 

bienes vendidos o del servicio prestado, el número y la fecha de expedición, el precio unitario 

y el importe total, los costes a pagar al comprador por diversas razones y los valores 

correspondientes a los impuestos a los que está sujeta la actividad empresarial. Este 

documento se denomina normalmente factura de venta o también factura de compraventa y es 

el soporte de toda transacción comercial. 
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5.1.3 INICIO DE LA FACTURACION ELECTRONICA. 

Para iniciar  damos una reseña histórica de la factura electrónica en Colombia la cual se 

viene analizando desde hace décadas atrás, ya que en 1995, el artículo 37 de la Ley 223 la 

equipaba como documento de venta a la factura tradicional en papel. Un año después, se 

realizaron los primeros pilotos exploratorios acerca de esta tecnología. 

A pesar de los tempranos inicios, fue necesario esperar hasta 2007 para regular la factura 

electrónica. Entonces se aprobaron dos normativas fundamentales: el Decreto 1929 y la 

Resolución 14465. El primero define la factura electrónica y explica cómo debe ser expedida, 

entregada, aceptada y conservada a través de medios digitales. Por su parte, la resolución 

establece las características técnicas de este sistema.  

Desde esta fecha, la factura electrónica se habilitó voluntariamente para los contribuyentes 

que deseasen sumarse a ella. En este sentido, es necesario realizar una solicitud a la DIAN. 

Pero además resulta imprescindible obtener acuerdos formales con todos los clientes para 

emplear con ellos esta tecnología. 

En 2014, se calculaba que solo un 2% de las empresas optaba por la factura electrónica. La 

necesidad de establecer acuerdos con los clientes, unida a la inexistencia de un estándar 

definido para los documentos electrónicos que permita la interoperabilidad y garantice la 

integridad, representan dos frenos para la adaptación. 

Teniendo en cuenta esta problemática, en 2013 la DIAN comenzó a trabajar en 

un proyecto de masificación de la factura electrónica, inspirado en el modelo de países como 

Chile, Brasil o México, a la vanguardia de esta tecnología. El objetivo era corregir los fallos 

https://www.edicomgroup.com/es_CO/news/10709-facturacion-electronica-en-colombia-cronologia-y-plazos-de-incorporacion.html
http://www.edicomgroup.com/es_CO/solutions/einvoicing/features_co.html
http://www.edicomgroup.com/es_CO/solutions/einvoicing/features_co.html
http://www.edicomgroup.com/es_CO/news/4694
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detectados en el sistema actual y promover la obligatoriedad progresiva de los comprobantes 

electrónicos entre los contribuyentes del país. 

En noviembre de 2015, el trabajo de la DIAN se cristalizó con la aprobación del Decreto 

2242. Esta normativa establece la obligación de emitir factura electrónica para las personas 

naturales y jurídicas, que seleccione la DIAN. También señala que la incorporación a esta 

tecnología se producirá de forma gradual teniendo en cuenta criterios como los ingresos, el 

nivel de riesgos, la ubicación, etc. Otro punto importante de la ley es que las facturas 

electrónicas deberán utilizar un formato XML y llevar incorporada la firma digital para 

garantizar mayor seguridad. 

El 24 de febrero de 2016 se publicó la Resolución 000019. A través de ella, la DIAN 

determinaba un sistema técnico de control acorde con el Decreto 2242, en el que ponía de 

manifiesto los requerimientos de la factura electrónica. Entre ellos, hablamos del estándar, el 

formato de firma digital, la habilitación de los facturadores electrónicos, etc. 

Unos meses más tarde, el 18 de abril, la DIAN dio luz verde al plan piloto de factura 

electrónica. Se trata de un proyecto en el que participan 58 empresas colombianas, con el fin 

de detectar y corregir posibles errores en el modelo de facturación. Previsiblemente, esta fase, 

se extenderá hasta el próximo mes de octubre. Después, el organismo tributario tendrá 

seleccionar al primer grupo de contribuyentes que deberá migrar obligatoriamente a la factura 

electrónica (Edicom connecting business, 2016). 

El 29 de diciembre de 2017 se publicó el decreto por el que las empresas que durante los 

cinco años anteriores hayan solicitado rangos de numeración para factura electrónica 

conforme al decreto 1929 tenían seis meses para sumarse a la factura electrónica. 

http://actualicese.com/normatividad/2015/11/24/decreto-2242-de-24-11-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2015/11/24/decreto-2242-de-24-11-2015/
http://actualicese.com/normatividad/2016/02/24/resolucion-00019-de-24-02-2016/
http://www.edicomgroup.com/es_CO/news/8246-colombia-pone-en-marcha-el-plan-piloto-de-factura-electronica
http://www.edicomgroup.com/es_CO/news/8246-colombia-pone-en-marcha-el-plan-piloto-de-factura-electronica
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De esta manera la DIAN dispone de un servicio electrónico para pruebas de habilitación, 

recepción de ejemplares de factura electrónica, autorización de proveedores tecnológicos y un 

catálogo con la información, de los participantes en factura electrónica, es un modelo que 

permite que quienes deseen, pueden voluntariamente postularse para facturar 

electrónicamente (Prolego, 2019). 
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5.1.4 FACTURACION TRADICIONAL 

Los modelos de facturación tradicional son todos aquellos que con el transcurso del 

tiempo se han implementado en el proceso comercial de nuestro país, estas técnicas de 

facturación se desarrollaron con la necesidad de tener los respectivos soportes de las 

diferentes transacciones comerciales que muestren la veracidad de la obtención de títulos 

valores. 

La DIAN como entidad reguladora del cobro de impuestos, establece mecanismos de 

facturación los cuales se mencionan a continuación y de las cuales se relacionan algunas de 

las generalidades que contienen cada una de las formas de facturar: 

      Papel: Comúnmente conocida como pre-impreso, este tipo de facturación 

se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener 

algunos datos como el NIT del vendedor, la razón social, número de la factura, 

entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano, en máquina de 

escribir o con impresora. Regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto 

tributario. 

     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. Adicionalmente permite al software 

asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre las 

ventas. Quienes utilicen esta modalidad de facturación, no están obligados a 

conservar copia física de las facturas generadas. 
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     Máquina registradora POS: Esta es una modalidad en la que hardware y 

software interactúan para la generación de la factura. La facturación POS 

consiste en considerar factura el tiquete generado por la máquina registradora en 

el momento en que se hace el pago de un bien o servicio, partiendo de la base 

que dicho tiquete ha sido generado por medio de un software especializado 

aceptado por la DIAN. Para el control fiscal se exige imprimir al final del día un 

comprobante de informe diario de ventas por cada servidor. Esta modalidad de 

facturación es aquella que encontramos por ejemplo al ingreso de estadios, 

conciertos y aquellas que se nos entrega en supermercados y almacenes de 

grandes superficies   

Estas formas de facturación son las que comúnmente se utilizan en las empresas 

colombianas en el desarrollo de actividades comerciales, por lo cual el estado colombiano 

espera la adaptación de modelos de facturación electrónica en las pequeñas, medianas y 

grandes empresas del país para que así la facturación sea desarrollada por un proceso 

completamente electrónico. (Alegra, 2017). 
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5.1.5 FACTURACION ELECTRONICA 

La facturación electrónica es un proceso tecnológico, el cual se viene desarrollando a nivel 

mundial con todos los actores que incurren en la compraventa de bienes y servicios, este 

modelo actualizado de facturación es aplicado en búsqueda de Facilitar los procesos y 

operaciones administrativas y de tal manera poder obtener unos índices de disminución del 

uso de documentos impresos y así evitar la acumulación de documentos físicos. 

La aplicación de estos modelos tecnológicos para los contribuyentes de Colombia está 

regida por el control que impone la DIAN, ente encargado de promover las condiciones y 

lineamientos necesarios para que el proceso de facturación electrónica se lleve a cabo con 

todas las garantías que exige la generación de facturas como soportes comerciales. 

La factura electrónica es aquella herramienta que bajo los lineamientos de la DIAN la 

establece como: 

 Los mismos efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en 

formato electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta 

transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a 

través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el 

cumplimiento de las características y condiciones en relación con la expedición, 

recibo, rechazo y conservación. (DIAN, 2020). 

La facturación electrónica se implementa con el propósito de generar agilidad en los procesos 

internos de la empresa, reducir costos y propiciar un ambiente entre empresas y DIAN, para 

que de tal manera en cuestiones tributarias y legales el panorama sea más claro para ambos 

actores. 



28 

 

 

La facturación electrónica responde a las estrategias que se implementan para lograr 

impactos positivos en materia ambiental, dado que al estipularse bajo la consigna de “cero 

papeles” se busca disminuir considerablemente la utilización de este recurso y contribuir así a 

la conservación del medio ambiente. 

Este sistema conlleva bastantes beneficios para el medio ambiente y no solo para nuestro 

país, dado que el consumo de papel eleva la demanda de tala de árboles, y con el desarrollo 

de las plataformas de facturación las entidades tal vez reduzcan el consumo de papel en 

porcentajes muy altos así logran un impacto ambiental positivo socialmente responsable.  

 

El mundo está en constante evolución tecnológica, la facturación electrónica es un claro 

ejemplo de lo cambiante que se hacen los procesos tanto para la humanidad como para  las 

organizaciones, acoplarse a todos los cambios hace que se logre poder alcanzar objetivos 

planteados en nuevos proyectos  tanto empresariales como personales es por lo tanto la 

adaptación a lo nuevo lo que influye en el crecimiento y desarrollo de un país por ejemplo en 

este caso de la facturación electrónica donde su implementación proyecta un  crecimiento 

tanto económico, social, ambiental y tributario. 
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5.1.6 GENERALIDADES DE LA FACTURACION ELECTRONICA. 

La facturación electrónica contiene una serie de características establecidas por parte de la 

Dian, las cuales hacen que este modelo de generación de facturas se diferencia de los demás, 

las generalidades de la facturación electrónica son: 

• Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar 

establecido por la DIAN. 

• Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN. 

• Cumple los requisitos del 617 ET y discrimina el impuesto al 

consumo cuando es el caso. 

• 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. 

• Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE. 

• 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. 

• Otros formatos estándar relacionados con el proceso de 

facturación son las notas débito y crédito a través de las cuales 

se realizan ajustes a las facturas electrónicas emitidas; estos 

formatos también tienen un formato estándar en XML y UBL V 

2.0, e igualmente son obligatorios. 

• La firma digital es elemento que permite garantizar la 

integridad, autenticidad y no repudio de la factura electrónica. 
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• Para aquellos adquirentes que no reciben el formato estándar 

electrónico de la factura se expedirá una representación gráfica 

que contiene elementos técnicos como un código QR (DIAN, 

2020). 

Estas son todas aquellas características que se Deben de tomar en cuenta para producir 

facturas electrónicas la obligación de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 617 

del Estatuto Tributario y discriminar el impuesto al consumo cuando sea el caso, así como, 

cada una de sus características anteriormente mencionadas las cuales deben de tener una 

aprobación por parte de la DIAN. (DIAN, 2020). 
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5.1.7 VENTAJAS DE LA FACTURACION ELECTRONICA. 

La implementación de la factura electrónica genera varios beneficios, como lo son 

económicos, administrativos y tributarios y soportar las transacciones de venta de bienes y/o 

servicios.  

La facturación por medios electrónicos es un gran paso hacia la modernización, es así 

como su implementación le permitirá al Estado ejercer mayor control sobre la evasión y el 

contrabando. 

Se hacen referencia algunos de los múltiples beneficios que produce este modelo de 

facturación como son: 

• Ahorro de costes: debido a la supresión de papel, medios de comunicación 

electrónicos que no tienen costo adicional al estar conectado a la internet, 

eliminación de los gatos de franqueo, supresión de los gastos derivados de la 

introducción manual de dato, etc.  

• Mejora la eficiencia: lo recursos humanos empleados en la expedición de factura 

tradicional pueden ser re direccionados en aspectos más productivos de la 

empresa.  

• Integración con Enterprise Resource Plannings propios: debido a que todo el 

proceso se está realizando electrónicamente, permite que con un clic el sistema de 

planificación de recursos empresariales maneje de manera completa la 

información gerencial.   
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• Optimización de la tesorería: el proceso realizado de manera electrónica permite 

automatizar el proceso, cuadrando apuntes contables y comparar los documentos 

pertinentes lo cual evita la ocurrencia de errores humanos en el proceso.   

• Obtención de información en tiempo real: el proceso de facturación electrónica 

permite la comprobación del estado de cuenta y la información coligada a la 

factura de forma exacta y actual.   

• Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos 

• Eficiente gestión documental 

• Cuidado y protección del medio ambiente 

• Consulta en línea. 

• Facilidad en las transacciones 

• Mejora la trazabilidad y seguridad de operaciones 

• Mejora la gestión de cobro 

• Procesos administrativos más rápidos y eficientes. Integración de procesos 

misionales, logísticos, contables, financieros y administrativos. 

• Mejora la relación cliente/Proveedor.  

Las ventajas de la facturación electrónica son múltiples por que los beneficios que genera 

la producción  de facturas mediante plataformas electrónicas, se verán reflejados en estados 

financieros, concepto que es de vital importancia para las empresas por que al reflejarse una 

disminución en sus gastos se ve el impacto positivo de la facturación electrónica 

(BENEFICIOS Y VENTAJAS DIAN, 2020) 
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5.1.8 LOS PROVEEDORES TECNOLOGICOS. 

Son  las persona naturales o jurídicas que  prestan los servicios de facturación mediante 

plataformas para  aquellos que están  obligados a suministrar sus facturas electrónicamente 

y/o a los adquirentes que opten por recibir la factura en formato electrónico de generación, 

cuando unos u otros así lo autoricen, los servicios inherentes a la expedición de la factura 

electrónica, incluida la entrega del ejemplar a la DIAN, así como los servicios relacionados 

con su recibo, rechazo y conservación. El proveedor tecnológico deberá surtir el proceso de 

autorización por parte de la DIAN. (DIAN, 2019). 

De acuerdo con información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), 

la entidad ha autorizado, a corte del 11 de marzo de 2019, a 73 compañías como: Acepta s a 

s, Asistencia móvil s.a.s., Ateb Colombia s a s, Bcn consultores Colombia s.a.s., Federación 

nacional de comerciantes Fenalco seccional Antioquia, Makro soft ltda, U.A.E. Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales; entre otras más para prestar los Servicios como Proveedor 

Tecnológico de Factura Electrónica (Gonzalez, 2019).  
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5.2 MARCO LEGAL  

A continuación, se presentas una serie de normas que han regido los procesos de 

facturación en Colombia. 

 

5.2.1 Ley 223 de 1995:  

Son documentos equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina registradora, la 

boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el 

Gobierno Nacional. 

En relación con la contribución de solidaridad en la autogeneración 

Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras 

disposiciones, el Congreso de Colombia, DECRETA: 

ARTICULO 36. El artículo 616 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 616. Libro Fiscal de Registro de Operaciones. Quienes comercialicen bienes o 

presten servicios gravados perteneciendo al régimen simplificado, deberán llevar el libro 

fiscal de registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el cual se identifique el 

contribuyente, esté debidamente foliado y se anoten diariamente en forma global o 

discriminada las operaciones realizadas. Al finalizar cada mes deberán, con base en las 

facturas que les hayan sido expedidas, totalizar el valor pagado en la adquisición de bienes y 

servicios, así como los ingresos obtenidos en desarrollo de su actividad. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#616
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"Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no presentación del 

mismo al momento que lo requiera la administración, o la constatación del atraso, dará lugar 

a la aplicación de las sanciones y procedimientos contemplados en el artículo 652, 

pudiéndose establecer tales hechos mediante el método señalado en el artículo 653". 

ARTICULO 37. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"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 documentos equivalentes a la factura de venta: El tiquete de máquina registradora, la 

boleta de ingreso a espectáculos públicos, la factura electrónica y los demás que señale el 

Gobierno Nacional. 

"Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta Ley, el Gobierno Nacional 

reglamentará la utilización de la factura electrónica". 

ARTICULO 38. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 616-2. Casos en los cuales no se Requiere la Expedición de Factura. No se 

requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones 

financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial. 

Tampoco existirá esta obligación en las ventas efectuadas por los responsables del régimen 

simplificado, y cuando se trate de la enajenación de bienes producto de la actividad agrícola o 

ganadera por parte de personas naturales, cuando la cuantía de esta operación sea inferior a 

dos millones de pesos ($2.000.000 valor año base 1995), y en los demás casos que señale el 

Gobierno Nacional". 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#616-1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#616-2
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ARTICULO 39. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 616-3. Las empresas que elaboren facturas sin el cumplimiento de los requisitos 

previstos en las normas o cuando se presten para expedir facturas con numeración repetida 

para un mismo contribuyente o responsable, serán sancionadas con la clausura por un día del 

establecimiento o sitio donde ejerzan la actividad. 

"Una vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente dentro de los 2 

años siguientes en cualquiera de los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar 

será la clausura por diez (10) días calendario y una multa equivalente a la establecida en la 

forma prevista en el artículo 655. "Cuando el lugar clausurado fuera adicionalmente casa de 

habitación, se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán 

efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad u oficio, por el tiempo que 

dura la sanción y en todo caso, se impondrán los sellos correspondientes. “La sanción a que 

se refiere el presente artículo, se impondrá mediante resolución, previo traslado de cargos a la 

persona o entidad infractora, quien tendrá un término de diez (10) días para responder. Contra 

esta providencia procede el recurso previsto en el artículo 735 del Estatuto Tributario. "La 

sanción se hará efectiva dentro de los diez (10) días siguientes al agotamiento de la vía 

gubernativa". 

ARTICULO 40. El artículo 617 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 617. Requisitos de la Factura de Venta. Para efectos tributarios, la expedición de 

factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el 

lleno de los siguientes requisitos: a) Estar denominada expresamente como factura de venta; 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#616-3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#617
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b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio; c) Apellidos 

y nombre o razón social del adquirente de los bienes o servicios, cuando éste exija la 

discriminación del impuesto pagado, por tratarse de un responsable con derecho al 

correspondiente descuento; d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta; e) Fecha de su expedición; f) Descripción específica o 

genérica de los artículos vendidos o servicios prestados; g) Valor total de la operación; h) El 

nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura; i) Indicar la calidad de retenedor 

del impuesto sobre las ventas. "Al momento de la expedición de la factura los requisitos de 

los literales a), b), d) y h) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, 

tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un 

sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada 

por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de 

facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los 

medios necesarios para su verificación y auditoría. 

ARTICULO 41. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 618-2. Las personas o entidades que elaboren facturas o documentos 

equivalentes deberán cumplir las siguientes obligaciones: “1. Elaborar las facturas o 

documentos equivalentes con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y con las 

características que prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. "2. Llevar un 

registro de las personas o entidades que hayan solicitado la elaboración de facturas, con su 

identificación, dirección, número de facturas elaboradas para cada cliente y numeración 

respectiva. "3. Abstenerse de elaborar facturación en relación con un determinado cliente a 

quien se le haya elaborado por parte de dicha empresa la misma numeración. "4. Expedir 

factura por la prestación del servicio, la cual, además de cumplir con los requisitos 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#618-2
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establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá tener la constancia del primero 

y último número consecutivo de dichos documentos, que haya elaborado al adquirente del 

servicio". 

ARTICULO 42. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 618-3. Plazo para Empezar a Aplicar el Sistema de Facturación. Los nuevos 

requisitos establecidos en los artículos anteriores deberán cumplirse para la facturación 

expedida a partir del primero de julio de 1996". 

ARTICULO 44. El artículo 652 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 652. Sanción por Expedir Facturas sin Requisitos. Quienes estando obligados a 

expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos incurrirán en 

sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio 

donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 657 y 658. "Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga 

mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o 

entidad a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días para responder". 

ARTICULO 45. El artículo 653 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 653. Constancia de la no Expedición de Facturas o Expedición sin el Lleno de 

los Requisitos. Cuando sobre las transacciones respecto de las cuales se debe expedir factura 

no se cumpla con esta obligación o se cumpla sin el lleno de los requisitos establecidos en la 

ley, dos funcionarios designados especialmente por el Jefe de la División de Fiscalización 

para tal efecto, que hayan constatado la infracción, darán fe del hecho, mediante un acta en la 

cual se consigne el mismo y las explicaciones que haya aducido quien realizó la operación sin 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#618-3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#652
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#653
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expedir la factura. En la etapa de discusión posterior no se podrán aducir explicaciones 

distintas de las consignadas en la respectiva acta". 

ARTICULO 46. El título y el primer inciso del artículo 656 del Estatuto Tributario 

quedarán así: "Artículo 656. Reducción de las Sanciones por Libros de Contabilidad. Las 

sanciones pecuniarias contempladas en el artículo 655 se reducirán en la siguiente forma:". 

ARTICULO 47. Sanción de Clausura del Establecimiento. El literal a) y el inciso 4 del 

artículo 657 del Estatuto Tributario quedarán así: "a) Cuando no se expida factura o 

documento equivalente estando obligado a ello o se expida sin el cumplimiento de los 

requisitos. "Una vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente en 

cualquiera de los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar será la clausura 

por diez (10) días calendario y una multa equivalente a la establecida en la forma prevista en 

el artículo 655" (Gestor Normativo, 1995). 

   

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#656
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#657
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5.2.2 Ley 527 de 1999: 

 Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 

y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

ARTICULO 1. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de 

información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: a) En las 

obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados 

internacionales; b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir 

necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su 

comercialización, uso o consumo. 

ARTICULO 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: a) 

Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por 

medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes 

de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, 

sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o 

intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de 

representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de 

seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; 

todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras 

formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por 
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vía aérea, marítima y férrea, o por carretera; c) Firma digital. Se entenderá como un valor 

numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento 

matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite 

determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el 

mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; d) Entidad de 

Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente ley, está facultada 

para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar 

los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes 

de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las 

firmas digitales; e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de 

datos de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al 

efecto; f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.  

ARTICULO 3. Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en 

cuenta su origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la 

observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a materias que se rijan por la presente ley 

y que no estén expresamente resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los 

principios generales en que ella se inspira.  

ARTICULO 4. Modificación mediante acuerdo. Salvo que se disponga otra cosa, en las 

relaciones entre partes que generan, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra 

forma mensajes de datos, las disposiciones del Capítulo III, Parte I, podrán ser modificadas 

mediante acuerdo.  
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ARTICULO 5. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos 

jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté 

en forma de mensaje de datos. 

ARTICULO 6. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por 

escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste 

contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto 

si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas 

prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.  

ARTICULO 7. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de 

datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que 

permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta 

con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito 

por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará 

tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las 

normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.  

ARTICULO 8. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea 

presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un 

mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la 

integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su 

forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; b) De requerirse que la 

información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona que se deba 

presentar. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en 
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cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén 

consecuencias en el caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma 

original.  

ARTICULO 9. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se 

considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha 

permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que 

sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad 

requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de 

todas las circunstancias relevantes del caso.  

ARTICULO 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes 

de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las 

disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código 

de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, 

validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje 

de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido 

presentado en su forma original.  

ARTICULO 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la 

valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se 

tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para 

la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad 

en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad 

en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se 

identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.  
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ARTICULO 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley 

requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese requisito 

quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que la información 

que contengan sea accesible para su posterior consulta. 2. Que el mensaje de datos o el 

documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o recibido o en 

algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la información generada, 

enviada o recibida, y 3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita 

determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido 

el mensaje o producido el documento. No estará sujeta a la obligación de conservación, la 

información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de 

datos. Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio 

técnico que garantice su reproducción exacta.  

ARTICULO 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de 

terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, registros o 

informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o a través de terceros, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior (Ministerio 

de Tecnología de la Información y las Comunicaciones , 1999). 
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5.2.3 Ley 962 de 2005: 

 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos 

ARTÍCULO 18. Supresión de las cuentas de cobro. El artículo 19 del Decreto-ley 2150 de 

1995, quedará así: "Artículo 19. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las 

obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, o las privadas que cumplan 

funciones públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la presentación de 

cuentas de cobro por parte del contratista. Las órdenes de compra de elementos o las de 

prestación de servicios, que se encuentren acompañadas de la oferta o cotización presentada 

por el oferente y aceptada por el funcionario competente, no requerirán de la firma de 

aceptación del proponente. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la 

factura o cualquier otro documento equivalente cuando los Tratados Internacionales o las 

leyes así lo exijan". 

ARTÍCULO 26. Factura Electrónica. Para todos los efectos legales, la factura electrónica 

podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de 

tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos 

y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y 

durante todo el tiempo de su conservación. 

La posibilidad de cobrar un servicio con fundamento en la expedición de una factura 

electrónica se sujetará al consentimiento expreso, informado y por escrito del usuario o 

consumidor del bien o servicio. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2150_1995.html#19
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ARTÍCULO 45. Exigencias sobre numeración consecutiva para el caso de facturación 

mediante máquinas registradoras. Adicionase el siguiente parágrafo al artículo 617 del 

Estatuto Tributario: "Artículo 617. Estatuto Tributario. "Parágrafo. Para el caso de 

facturación por máquinas registradoras será admisible la utilización de numeración diaria o 

periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar 

y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante prefijos 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares." (SECRETARIA SENADO, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr025.html#617
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5.2.4 Decreto 2292 de 2015: 

 El establecimiento de condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura 

electrónica, con fines de masificación y control fiscal 

ARTÍCULO 1. Creación y objeto. Créase el Comité Técnico de Direccionamiento del 

Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS como la instancia que define 

las directrices, lineamientos y estrategias a seguir frente a tal registro, que permita contar con 

una base de datos única que contenga la estructura y flujo de datos de las prestaciones en 

salud y posibilite el tránsito a la implementación de la factura electrónica. 

ARTÍCULO 3. Funciones del Comité. Las siguientes son las funciones del Comité 

Técnico de Direccionamiento del RIPS; 3. Proponer y consolidar la integración de procesos y 

datos con la facturación electrónica de los prestadores y ajustes, complementación, inclusión 

de nuevos componentes o integración de los ya existentes del RIPS, con el fin de dar 

respuesta a los distintos requerimientos del sistema y de las dependencias de este Ministerio; 

5. Definir los procesos y mecanismos de validación, transferencia y trazabilidad del RIPS y 

de la factura electrónica, por parte de los prestadores de servicios de salud, los pagadores y el 

Ministerio; 7. Promover la elaboración de los proyectos de acto administrativo que se 

requieran para el adecuado funcionamiento, administración y operación del RIPS y la 

implementación de la factura electrónica para el sector de la salud; 8. Proponer proyectos o 

actividades para la definición de estándares semánticos, de comunicación y de seguridad para 

el registro, flujo y transferencia de los datos inherentes al RIPS y la facturación electrónica; 

9. Recomendar la adopción de criterios de validez, confiabilidad, oportunidad y calidad de los 

datos del RIPS y de la factura electrónica, según los usos que deban tener en el Sistema 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2015) 
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5.2.5 Decreto 1349 de 2016: 

 El decreto establece sobre la circulación de la factura electrónica como título valor 

ARTÍCULO 1. Adiciónese el capítulo 53 al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 

Único 1074 2015 Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo, que tendrá el 

siguiente texto: Artículo 2.2.2.53.1. Objeto. presente capítulo tiene por objeto reglamentar la 

circulación de factura electrónica como título valor y condiciones generales del registro de 

facturas electrónicas, administrador del registro de facturas electrónicas y de sistemas 

negociación electrónica; Parágrafo: El adquirente/pagador que esté obligado a facturar 

electrónicamente o el que haya optado voluntariamente por expedir la factura por este 

mecanismo, o habilitado para recibir facturas electrónicas, o aquel que decida recibir facturas 

electrónicas en formato electrónico de generación, conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 2 del artículo 3 y el artículo 15 del Decreto 2242 de 2015 para efectos de la 

circulación, deberá aceptar expresa o tácitamente el contenido de la factura electrónica por 

medio electrónico, según lo previsto en el presente capítulo (MINISTRO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, 2016). 

   

 

 

 

 



49 

 

 

5.2.6 Resolución 00072 de 2017: 

 La DIAN establece los obligados a facturar electrónicamente deroga el Decreto 1929 

El 29 de diciembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial 50.461 la Resolución 

número 000072 “Por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar 

electrónicamente”. A continuación, resumimos los principales aspectos de la norma: 

Fueron seleccionados para cumplir con la obligación de expedir factura electrónica, todos 

los contribuyentes que al 29 de diciembre de 2017 y “durante los cinco (5) años anteriores a 

la citada fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica de que trata 

el Decreto 1929 del 29 de mayo de 2007, compilado en el Decreto 1625 del 11 de octubre de 

2016”. Hasta tanto se surtan los procedimientos para la implementación de la factura 

electrónica, los obligados a facturar electrónicamente deberán cumplir con la obligación 

formal de facturar a través de los sistemas de factura o documento equivalente que 

actualmente se encuentran establecidos por la ley y el reglamento. Según lo dispuesto en el 

artículo 308 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, los responsables de IVA e impuesto 

al consumo, deberán expedir factura electrónica a partir del 1° de enero de 2019. A este grupo 

pertenecerán todos aquellos no incididos por la Resolución 000072 de Diciembre 29 de 2017 

(PWC, 2017).  
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5.2.7 Resolución 294 de 2018: 

 El ministerio de Comercio Industria y Turismo expide manual de funcionamiento del 

sistema de negocio electrónico de facturación electrónica como título valor 

ARTÍCULO 1 Definiciones. Para efectos de la presente resolución se establecen las 

siguientes definiciones: Usuarios: Serán usuarios de los sistemas de negociación electrónica 

los emisores, de la factura electrónica como título valor, los potenciales compradores que 

quieran adquirir las facturas electrónicas como título valor inscritas en el registro electrónico 

de facturas electrónicas, Refel, para su negociación a través de los sistemas de negociación 

electrónica y los tenedores legítimos, que cumplan las condiciones previstas en el reglamento 

del sistema de negociación electrónica, se vinculen al mismo y quienes deberán estar 

previamente inscritos como usuarios del Refel. 

ARTÍCULO 6. Usuarios y usuarios de consulta de los sistemas de negociación 

electrónica. Los usuarios de los sistemas de negociación electrónica podrán ser usuarios o 

usuarios de consulta, en los términos previstos en el artículo 1º de la presente resolución. 

Diligenciado el formulario de mandato electrónico por parte del emisor o tenedor legítimo de 

la factura electrónica, el Refel habilitará a través de un canal de interoperabilidad con los 

sistemas de negociación electrónica, el acceso a la información de la cuenta de usuario de los 

emisores y tenedores legítimos que han solicitado el servicio para la negociación de la factura 

electrónica. 

ARTÍCULO 7. Integración, de la información de la factura electrónica en los sistemas de 

negociación electrónica para la negociación de la factura. Diligenciado el formulario de 

mandato electrónico, por parte del emisor o tenedor legítimo de la factura electrónica, y para 

el cumplimiento de la función de integración de la información de la factura electrónica por 
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parte del sistema de negociación electrónica, el Refel habilitará a través de un canal de 

interoperabilidad con los sistemas de negociación electrónica, el acceso de estos a la 

información de la factura electrónica y del contenido del formulario de mandato electrónico 

en el sistema de archivo del Refel. Con el acceso a la información de la factura electrónica 

por habilitación que le hace el Refel a los sistemas de negociación electrónica, también se 

dará acceso al formulario de endoso electrónico de la factura electrónica debidamente, 

identificado con el número de registro electrónico, para permitir el cumplimiento del mandato 

una vez negociada la factura electrónica. Para efectos de la negociación de la factura 

electrónica, el sistema de negociación electrónica, una vez aceptado el mandato electrónico y 

recaudada la expensa por el servicio de negociación electrónica de la factura, deberá 

publicitar la información de la factura electrónica y de sus condiciones de negociación en su 

plataforma electrónica de negociación, a disposición de todos los potenciales compradores 

previamente inscritos en el Refel y en el sistema de negociación electrónica. 

ARTÍCULO 9. Deberes de los administradores de los sistemas de negociación electrónica 

para la negociación de las facturas electrónicas. La negociación de las facturas electrónicas se 

hará por los sistemas de negociación electrónica, para lo cual deberán cumplirse por parte de 

los administradores de los sistemas de negociación los siguientes deberes: d) Adoptar 

mecanismos eficaces para facilitar el pago por la compra de la factura electrónica realizada o 

registrada, por conducto del sistema de negociación electrónica, y cuando este servicio haya 

sido habilitado por el sistema de negociación electrónica y autorizado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Con ocasión de las anteriores negociaciones, el sistema de 

negociación electrónica deberá verificar que se haya efectuado el pago al emisor o tenedor 

legítimo de la factura electrónica como título valor, previo a la realización del endoso 

electrónico; l) Asegurar el cumplimiento de los derechos de hábeas data de los emisores y 
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tenedores legítimos de las facturas electrónicas respecto de las cuales presten el servicio para 

la negociación de la factura electrónica, así como de la información de sus usuarios, 

estableciendo las políticas y mecanismos necesarios para ello; los cuales estarán contenidos 

en el manual de usuario.  

ARTÍCULO 10. Verificación del pago y endoso electrónico. El sistema de negociación, 

electrónica y verificará el pago del valor de negociación de la factura electrónica. Para ello, el 

sistema de negociación electrónica requerirá del vendedor una declaración de haber recibido 

el pago a satisfacción, a efecto de realizar el endoso electrónico, en cumplimiento del 

mandato electrónico otorgado previamente por el emisor o tenedor legítimo de la factura en el 

Refel. Así mismo y de conformidad con el inciso 5º del numeral 1º del artículo 2.2.2.53.8, del 

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

sistema de negociación electrónica recaudará del endosatario la tarifa correspondiente a la 

remuneración por la prestación del servicio, previo a la realización del endoso electrónico en 

el Refel. Hasta tanto no se recaude la tarifa de la que trata este inciso, no se realizará el 

endoso electrónico de la factura en el Refel y se mantendrá el estado que indique que la 

factura electrónica se encuentra “en negociación en los sistemas de negociación electrónica”, 

en los términos del artículo 21 de la Resolución 2215 de 2017. Es responsabilidad del 

mandatario efectuar el endoso electrónico de manera automática a la verificación del pago 

por la adquisición de la factura electrónica objeto de la negociación y al pago de la tarifa 

correspondiente. 

ARTÍCULO 11. Facturas electrónicas no negociadas. El sistema de negociación 

electrónica deberá informar en tiempo real al Refel, por el canal de interoperabilidad, en caso 

de que la factura electrónica como título valor no sea negociada. 
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Se entenderá que la factura electrónica no fue negociada en los siguientes eventos: a) 

Cuando vencido el término de negociación dispuesto por el emisor o por el tenedor legítimo 

no se logró la venta de la factura electrónica por no presentarse ningún potencial comprador o 

cuando habiéndose presentado, no se acreditó el pago total de la factura electrónica; b) 

Cuando ocurra un hecho que configure una limitación a la circulación de la factura 

electrónica en los términos del inciso segundo del artículo 2.2.2.53.9 del Decreto 1074 de 

2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, previa a la realización 

del endoso electrónico. 

ARTÍCULO 20. Tarifas, expensas y mecanismos de pago. La inscripción como usuario 

del potencial comprador dará lugar al cobro de una tarifa a su cargo, fijada por el propio 

sistema de negociación electrónica, con el objeto de cubrir los gastos de operación. 

El emisor y/o el tenedor legítimo pagarán una expensa señalada por el respectivo sistema 

de negociación electrónica, por concepto del servicio de negociación de la factura electrónica. 

El comprador que adquiera la factura electrónica a través del sistema de negociación 

electrónica, pagará la tarifa por remuneración relativa al endoso electrónico de la factura 

electrónica, que corresponderá a un valor fijo y razonable por la prestación del servicio 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2018).       
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5.2.8 Resolución 00002 DIAN de 2019: 

La DIAN establece quienes son los nuevos obligados a facturar 

ARTÍCULO 1. Sujetos obligados. A partir de la vigencia de la presente resolución y sin 

perjuicio del término indicado en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, estarán obligados a 

expedir factura electrónica los siguientes sujetos: b) Las personas naturales, jurídicas y demás 

sujetos que a la fecha de publicación de la presente resolución y durante los seis (6) años 

anteriores a la citada fecha, hayan solicitado rangos de numeración para la factura electrónica 

de que trata el Decreto 1929 del 29 de mayo de 2007, compilado en el Decreto 1625 del 11 de 

octubre de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria los cuales corresponden a los 

sujetos indicados en la Resolución 072 de diciembre de 2017, proferida por la citada entidad. 

Parágrafo 1º. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN, 

habilitará a las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que de manera voluntaria hayan 

optado ser facturadores electrónicos, máximo hasta el 18 de enero de 2019; siempre que, a la 

fecha mencionada, se haya asociado en el Servicio Informático de Factura Electrónica de la 

citada entidad, el software a través del cual se cumplirá con la obligación formal de facturar y 

cuenten con la autorización del proveedor tecnológico de dicha asociación en el referido 

sistema, cuando sea del caso. A partir de la citada fecha no se habilitarán facturadores 

electrónicos voluntarios, hasta tanto entre en vigencia la facturación electrónica con 

validación previa. Parágrafo 2º. La factura electrónica de que trata la presente resolución se 

deberá expedir de conformidad con lo consagrado en los artículos 1.6.1.4.1.1 al 1.6.1.4.1.21. 

Del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria; hasta tanto entre en 

vigencia la factura electrónica con validación previa. Las operaciones que el sujeto obligado 

venía facturando, utilizando para ello la factura por computador o la factura de talonario o de 

papel, deberán en adelante ser facturadas mediante factura electrónica, en las condiciones 
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establecidas en este artículo; salvo cuando se presenten las circunstancias previstas en el 

artículo 2º., de esta resolución.  

ARTÍCULO 2. Condiciones en caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de 

tipo comercial. En atención a lo indicado en el parágrafo transitorio 3º, del artículo 616-1 del 

Estatuto Tributario, en caso de inconvenientes técnicos que no permitan la generación y/o 

entrega de la factura electrónica entre el obligado a facturar. d) Cuando se presenten 

situaciones especiales que impidan al obligado a facturar electrónicamente la expedición de la 

factura electrónica en alguna zona geográfica específica o se cancele o no se renueve la 

autorización a su proveedor tecnológico (DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales , 2019). 
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5.2.9 Resolución 00030 DIAN de 2019: 

 Por la cual se establece los requisitos de la factura electrónica. 

ARTÍCULO 2. Requisitos de la factura electrónica de venta: La factura electrónica de 

venta deberá expedirse con el lleno de los siguientes requisitos: 1. Estar denominada 

expresamente como factura electrónica de venta; 15. Incluir el Código Único de Factura 

Electrónica (CUFE) según lo establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);  

Parágrafo 1°. Para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la 

factura electrónica de venta y el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente 

artículo, se deberá cumplir con las características, condiciones, términos y mecanismos 

técnicos y tecnológicos que para el efecto se establece en el “Anexo técnico de factura 

electrónica de venta”, dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Parágrafo 2°. Los facturadores electrónicos 

deberán incorporar a la factura electrónica de venta los requisitos adicionales que establezcan 

las autoridades competentes; lo anterior siempre que se cumpla con las condiciones, términos 

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

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la presente resolución en 

el “Anexo técnico de factura electrónica de venta”.  Parágrafo 3°. En el caso de la factura 

electrónica de venta que corresponda expedir por los servicios públicos domiciliarios, para la 

procedencia del costo, la deducción o el descuento del impuesto sobre las Ventas (IVA), no 

es necesario que figure el nombre del propietario, arrendatario u otro sujeto que solicita el 

costo, el gasto o el impuesto descontable. Para tal efecto bastará que se acredite la calidad de 

propietario o de arrendatario, obligado al pago de los respectivos servicios públicos 
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domiciliarios. En estos casos, el costo, la deducción o el impuesto descontable no podrán ser 

solicitados por el tercero que figura en la factura de venta y/o documentos equivalentes a la 

factura de venta. Parágrafo 4°. La factura electrónica de venta, de que trata la presente 

resolución, coexiste con los demás sistemas de facturación que se encuentren vigentes, 

incluyendo dentro de ellos los documentos equivalentes a la factura de venta.  Parágrafo 

5°. Adjuntar el documento electrónico de validación firmado por la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de acuerdo con la política de 

firma que establezca la citada entidad, como elemento para garantizar autenticidad, integridad 

y no repudio de la factura electrónica de venía y del procedimiento de validación. Parágrafo 

6°. Tratándose de operaciones de intermediación a cargo de agencias de viajes se deberá 

incorporar en la factura electrónica de venta que se expida a las empresas transportadoras, en 

el requisito contemplado en el numeral 7 el lapso durante el cual se realizaron las 

operaciones, el valor individual y total de las mismas y dado el caso, el monto de las 

comisiones causadas junto con el Impuesto sobre las Ventas (IVA) correspondiente al 

servicio de intermediación (DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2019). 
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5. 2.10 DECRETO 358 DE 2020: 

Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 y 

771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se 

sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único 

Reglamentario en Materia Tributaria. 

Con este decreto se regulan los sistemas de facturación, cambiando la actual 

reglamentación de la factura de venta de talonario o de papel y sus documentos equivalentes. 

El gobierno en cabeza de  su ministro de hacienda establece el Decreto 358 de 2020, el 

cual dicta una serie de normativas para  los sistemas de facturación fijados en el artículo 616-

1 del Estatuto Tributario y brinda definiciones de  conceptos como acceso al software, 

calendario de implementación de factura electrónica de venta, expedición y entrega de factura 

de venta o del documento equivalente, factura electrónica de venta con validación previa a su 

expedición, facturador electrónico, notas débito y notas crédito, entre otros. 

El presente decreto hace referencia, acerca de los sujetos obligados y no obligados a 

expedir factura de venta, la masificación del uso de la factura electrónica con el propósito de 

controlar y mejorar el recaudo fiscal y de tal manera facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

El Decreto 358  también expresa Y determina los documentos equivalentes a la factura de 

venta, tales como la boleta, el formulario, el billete o el documento que da derecho a 

participar en el juego (CABRERA, 2020). 
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

     6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO  

   - La implementación de la facturación electrónica en la corporación para estudios en 

salud CES, produce un mejor rendimiento en procesos administrativos y fiscales, como 

también genera beneficios asociados a la facturación  tales como la automatización de 

procesos, ahorro de tiempo, seguridad, reducción en costos ,mejor control de las finanzas. 

 

     6.2 TIPOS DE VARIABLES   

TIPOS DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
VARIABLE INTERVINIENTE 

Implementación de la facturación 

electrónica 
Disminución de costos 

Eficiencia en el proceso de 

facturación 

Control Documental  

Mejor organización y 

almacenamiento de la 

información 

Mayor control y facilidad en la 

búsqueda de la facturación 

registrada  

Optimización del proceso de 

recaudo 
Mayores ingresos 

Mejoramiento continuo a la 

gestión de cobro 

Aumento en medidas del control 

fiscal 

Pago de impuestos, a la 

orden del día  

Eficiencia en el proceso contable, 

evitar sanciones  

Capacitación de empleados 

Los empleados adquieren 

nuevas habilidades, 

técnicas y conocimientos 

Adaptación del empleado a los 
cambios organizacionales. 

Formato de conservación de 

factura (físico-electrónico) 

Ausencia de soportes 

físicos 
Eficiencia administrativa 

Agilidad en el servicio 
Seguridad y rapidez en la 

emisión de comprobantes 
 Satisfacción  del Cliente 

https://www.arus.com.co/servicios-ito-bpo/gestion-de-ti/gestion-de-aplicaciones/automatizacion-de-procesos/
https://www.arus.com.co/servicios-ito-bpo/gestion-de-ti/gestion-de-aplicaciones/automatizacion-de-procesos/
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

     7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este método de investigación se utilizado el método Inductivo ya que 

se parte de la información ya registrada como: artículos, leyes, decretos, reforma y así poder 

desarrollar el proceso la implementación de la factura electrónica en la Clínica corporación 

para estudios en salud (ces), analizando los riesgos y beneficios que pueden generar en el área 

de contabilidad, facturación y financiera. 

 

     7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se va a utilizar en este proyecto es Descriptiva, ya que se 

recolecto información sobre la implementación de la facturación electrónica y así poder 

analizar los riesgos que puede generar la demora del proceso y las ventajas que conllevan la 

elaboración de dicho documento de forma ágil y eficaz en la Clínica corporación para 

estudios en salud (ces).  

 

     7.3 FUENTE DE INVESTIGACIÓN   

La fuente de investigación fue Primaria. Se recolecto principalmente de la DIAN acerca de 

cómo implementar la facturación electrónica de acuerdo a los reglamentos que se exigen para 

llevar acabo dicho proceso, además se tuvo en cuenta artículos de periódicos, documentos 

oficiales de instituciones privadas y así poder tener más conocimiento del tema.  
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     7.4 INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

La información recolectada y analizada que se utilizo fue la Observación ya que se tomó 

información evidenciada en la DIAN y diferentes fuentes, con el fin de llevar a cabo el 

proceso de la implementación de la facturación electrónica en la Clínica corporación para 

estudios en salud (ces).                                          
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

La implementación de la plataforma electrónica para la generación de facturas en la 

CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CES, genero unos efectos económicos y 

operativos catalogados como positivos en las áreas como sistemas, contabilidad y cartera. 

 Los efectos los cuales, benefician a la institución principalmente en su proceso de 

facturación, se establecieron mediante el análisis de la información recopilada, la cual se 

obtuvo por medio de una serie de informes brindados por áreas como facturación y 

contabilidad, los cuales nos permitieron analizar las cifras y exponer los siguientes datos. 

8.1 EFECTOS OPERATIVOS Y ECONOMICOS DE LA FACTURACION 

TRADICIONAL Y ELECTRONICA EN CLINICA CES. 
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Con la aplicación del modelo electrónico se desarrollan actividades de capacitación del 

personal sobre el proceso operativo del área de facturación con el fin de identificar las 

necesidades de cambios en cuanto a el proceso de manejo de datos, Conciliación de facturas 

con las aseguradoras, Notas Crédito, Notas débito, anulaciones, radicaciones, envíos, 

devoluciones, glosas, información adicional, acuse de recibo, revalidación de la factura. 

La información relacionada en los cuadros, expresa los datos sobre la ejecución del 

proceso de facturación tradicional y facturación electrónica de la corporación para estudios en 

salud ces en un periodo mensual y anual. 
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 Se identificó un gasto de $ 707.343.09 para la facturación tradicional, por lo cual se 

estimó un gasto de $ 516.622.596 con la implementación del modelo electrónico lo cual 

permite proyectar un ahorro de $ 190.720.496 tras el primer año de implementación del 

modelo de facturación electrónica en la clínica ces  

Los beneficios operativos son proyecciones realizadas en base de otros modelos aplicados 

en instituciones de salud, donde se evidencio que las implementaciones de plataformas 

electrónicas dieron resultados positivos en cuanto a la operatividad del proceso de 

facturación. 
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8.2 INFORME FINANCIERO 

El presente informe contiene la información acerca de la incidencia en costos y gastos de 

los modelos de facturación tradicional y facturación electrónica, de esta manera exponemos 

aquellas causas económicas, que resultan de la implementación de los modelos de facturación 

en la corporación para estudios en salud ces  

Para la generación de facturas de manera tradicional y magnética se hace necesario los 

siguientes conceptos:  

Recursos humanos: Corporación para estudios en salud ces, cuenta con un personal 

conformado por 30 ejecutivos de cuenta, los cuales tiene designado la tarea de facturar los 

diferentes servicios que presta la clínica. 

Este personal humano hace uso de una jornada laboral de 8 horas diarias, con un sueldo 

equivalente a un smmlv y su factor prestacional, el cual equivale a un valor de $1,484,811 

mensual, un saldo de $ 44.544.330 al mes y uno de $ 534.531.960 anuales. 

Otro componente del personal humano es el mensajero, empleado que tiene la función de 

transportar todos los documentos ante las diferentes aseguradoras que se encuentran en el 

área metropolitana, este empleado tiene una base salarial compuesta por un smmlv más las 

prestaciones sociales lo cual hace referencia a un valor de $ 1.484.811 mensuales y un valor 

de 17.817.732 anuales.  

Con la implementación de la plataforma electrónica el área de facturación estima los 

siguientes cambios: 
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Personal del área de facturación debe ser de 28 empleados, esto debido a la 

reestructuración de los procesos, la eliminación de algunos procesos que son vitales en el 

desarrollo de una factura tradicional como por ejemplo la pre auditoria, la cual consiste en el 

escaneo a las facturas realizadas por los ejecutivos, esta tarea es realizada por dos ejecutivos, 

con el fin de poder identificar errores o documentos faltantes en la factura. 

  Esta actividad se reestructura dado que, en el proceso de facturación electrónica, debido a 

la inmediatez con la que la factura electrónica pasa a manos de entes reguladores y de entidad 

responsable del pago, la pre auditoria debe ser ejecutada por cada empleado que va a generar 

la factura, por lo tanto, los puestos de pre auditoria desaparecen. 

Él envió de facturas por medio electrónico, elimina por completo las funciones del 

mensajero de tal manera con la reducción de tres puestos de trabajo los costos por mano de 

obra presentaran una disminución significativa de $ 4.454.433 mensuales y $ 53.453.196 a 

partir del primer año de implementación de la facturación electrónica. 
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Equipos: La clínica cuenta con 30 computadoras  para ejecutar su proceso de facturación 

tradicional las cuales cuentan con las siguientes características: Sistema operativo: Windows 

10 , Procesador: Intel Core Dúo  CPU E4500 @ 2.20GHz 2.20GHz, Memoria instalada 

(RAM): 3.00GB, Tipo de Sistema: Sistema operativo de 32 bits, También cuenta con 10  

impresora Láser jet Pro M130FW  marca HP, a la cual se le hacen dos mantenimientos al año 

uno preventivo y otro correctivo,  los mantenimientos tienen un costo de $1,600,000 al año 

para las 10 impresoras, la actividad está a cargo del personal de sistemas de la clínica ces. 

El efecto en costos por la adquisición de equipos es variado, dado que, con la 

implementación del modelo electrónico de facturación, se estima que se presente una 

disminución en el uso de esto equipos, pasar de usar 30 computadoras a solo usar 28 a causa 

de la eliminación de 2 puesto de trabajo y  pasar de usar 10 impresoras a solo 4 en las áreas 

principales de facturación como lo son soat, facturación central, cirugía y consulta externa, de 

esta manera los equipos usados para la facturación electrónica son aquellos adquiridos 

inicialmente para la factura tradicional y estos entran en una aplicación de su respectiva 

depreciación. 
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Herramientas y suministros: Se cuenta con un software contable llamado SONDA que 

ha informado a la empresa que hará una actualización para la implementación de la factura 

electrónica y tendrá un costo promedio de tres millones de pesos ($3.000.000). 

Por parte de suministros se debe tener en cuenta una serie de insumos utilizados para 

desarrollar la actividad y generar facturas físicas de una manera más óptima y así  generar 

una factura más completa para los clientes, estos bienes que  por lo regular duran menos de 

un año,  son recursos como las cintas o cartuchos de impresora,ganchos,resmas de sobres y 

papel,sellos,tintas para sellos,grapadoras,lapiceros,lápices,borradores,sacapuntas,cinta entre 

otros, los cuales deben ser tenidos en cuenta para calcular los gastos y sus estimados. 
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Para la calcular los costos y gastos se tendrá en cuenta el número de facturas realizadas en 

el año 2019 que las cuales fueron de 13,700 documentos. 

Los gastos tienen una proyección que tienden a una disminución de $ 57.447.300, dado 

que, bajo la consigna del modelo de facturación electrónica de cero papeles, la clínica podrá 

obtener una disminución significativa al pasar de consumir un saldo de $ 66.693.400 anuales 

a consumir solo $ 9.246.100 al año, esta disminución tan considerable es un claro ejemplo de 

los beneficios que conlleva la facturación mediante el modelo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

8.3 FLUJOGRAMA DE PROCESO FACTURACION ELECTRONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso del paciente al sistema 

Creación y registro de datos en historia clínica. 

Ingreso a H.C para revisión. 

Ingreso al modulo de facturación para modificar 

conceptos a facturar. 

Calcular y registrar conceptos como copagos, 

cuotas moderadoras, franquicias. 

 Validación de conceptos y posterior generación de 

factura mediante plataforma tecnológica. 

Verificación de órdenes y códigos de autorización. 

Las facturas 

correctas se les 

elabora los rips y 

se hace envió a la 

Dian, posterior a 

la aprobación, es 

enviada a la eps. 

Facturas pasan a revisión por auditoría. 

 Devolución de facturas por parte de 

auditoria  

Las facturas 

incorrectas deben 

ser anuladas para 

su corrección y 

luego elaborar rips 

y envió a la Dian y 

luego a la eps para 

cobro. Devoluciones y 

glosas de facturas 

enviadas a cobro. 

Personal médico, presta 

servicios requeridos por paciente 
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El presente diagrama de flujo expone todas aquellas actividades que son necesarias para 

desarrollar el proceso de facturación electrónica de la corporación para estudios en salud ces, 

este proceso ha sufrido una serie de modificaciones dado que el formato de factura digital 

requiere de otros procesos los cuales no eran necesarios en cuanto a la generación de facturas 

en formato físico. 

Los empleados del área de facturación identifican dificultades en cuanto al proceso de 

facturación electrónica entre las cuales están: 

La actividad del sistema ha sido afectada con esta nueva actualización dado que al 

momento de ingresar al módulo de facturación el sistema se torna lento y se debe esperar 

mucho para que ejecute una acción. 

  El proceso de respuesta a las glosas y las devoluciones no está muy claro dado que si 

posterior a la respuesta de las glosas o las devoluciones no se sabe si se debe registrar 

nuevamente el saldo de la factura, o solo la parte que fue afectada contablemente. 

Los envíos de las facturas ante la Dian no deben tardar más de 30 días posteriores a la 

generación de la factura, pero se presenta la dificultad en el tiempo de respuesta de auditoria, 

dado que no es eficiente lo cual provoca un represamiento en las facturas y dificultades para 

el envió de estas a la Dian. 

Respuesta a devoluciones y glosas, correcciones a facturas y 

registro de movimientos contables para nuevo proceso de envió. 

Radicación de las facturas por parte de cartera, encargados de 

la gestión de cobro final. 

Pago de la factura. 
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8.4 AUDITORIA PROCESO FACTURACION CLINICA CES. 

Se realizarán auditorías periódicas al proceso de la implementación de la facturación 

electrónica en la Clínica (ces) corporación para estudios en salud, en las áreas de facturación, 

tesorería, contable y financiera, con el fin de identificar los puntos críticos para tomas 

acciones correctivas a tiempo que permita mejorar el proceso, evitando la perdida de la 

información y así lograr un mejoramiento continuo y fortaleciéndola como modelo 

competitivo.  

8.4.1 PLANEACION  

Para el desarrollo de la auditoria, se debe tener la información de las áreas donde se extrae 

la información para generar la factura como: consultorios, urgencias, servicios domiciliarios, 

quirófano, médicos, odontología, ambulancias camilleros (traslados) y así poder velar por la 

precisión en los registros, dando cumplimiento a los procedimientos y políticas de la 

información registrada al momento del cobro de dicha factura. 

8.4.2 EJECUCCION  

Se tiene como presente evaluar los siguientes procesos los cuales serían: 

Al momento de iniciar con la Auditoria se debe incluir todos los procesos de las áreas que 

generan factura, el cual se empezaría a ejecutar de la siguiente manera; revisar la información 

de cobro que se realiza por dicho procedimiento o atención de servicio, analizar los procesos 

de tesorería, finanzas y contabilidad, comparar los valores que se están cobrando a los 

usuarios de la Clínica (ces) por los servicios prestados y que estén debidamente justificados y 

salvaguardados en las facturas registradas, examinar la información financiera, auditar a los 
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departamentos que generan factura, identificar los riesgos potenciales y planificar estrategias 

para prevenirlos. 

 

Teniendo clara la información el orden de la auditoria seria la siguiente:  

• Se inicia con una reunión de apertura 

• Realiza una compilación y comprobación de información 

• Generación de los hallazgos de auditoría 

• Preparación de las conclusiones de auditoría  

• Realización de la reunión de cierre 

 

8.4.3 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS                                                                 -

-Se realizará un informe en el cual se registran los hallazgos que puedan afectar el 

registro de la información verídica en la factura electrónica. 

-Se registrarán las evidencias debidamente, respaldadas por los papeles de trabajo. 

-Comunicaciones y recomendaciones de la auditoria 
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9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO  

     9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Proceso de la facturación electrónica en Colombia en la clínica (ces).

 

9.2 RECURSOS BASICOS UTILIZADOS  

     Recursos Humanos: Contamos con la asesoría del Profesor para desarrollar los puntos 

del trabajo y personal del área de facturación de la Clínica Ces, la cual nos brindó la 

información acerca del proceso de la implementación de la facturación electrónica en las 

áreas de Contabilidad, finanzas, facturación y cartera, dando cumplimiento con el 

procedimiento de implementación y los reglamento exigidos por la DIAN. 

     Recursos logísticos: Reuniones semanales en la Universidad y por medio de la 

aplicación ZOOM, páginas web y consulta en base de datos. 

MESES

Semanas

Duración 

Semanas

Identificación del tema del proyecto 3 X X X

Presentación del Proyectó 3 X X X

Análisis del problema de investigación 3 X X X

Objetivos 3 X X X

Justificación 2 X X

Marco de Referencia 4 X X X X

Sistema de Hipótesis de Variable 1 X

Diseño Metodológico 1 X

Análisis de la Información Recopilada 3 X X X

Aspectos Administrativos del Proyecto 2 X X

Conclusión 2 X X

Artículo Científico 3 X X X

41 3 4 1 2 3

JUNIO

2 3 4 1 2 3 14

ACTITIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2 3 4 2
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CONCLUSIONES 

     Finalizado el trabajo se llega a las siguientes conclusiones. 

1. El proceso de Facturación Electrónica en Colombia para la DIAN no ha sido fácil 

ya que se viene implementando desde hace más de 20 años, tiempo en la cual se 

han generado diversas modificaciones a la Ley y decretos que rigen el proceso para 

generar Factura Electrónica en las empresas del País.  

2.  La Clínica CES implemento un proceso tecnológico de alta calidad en el sistema 

operativo llamado sonda, el software cumple con los requisitos que estipula el ente 

regulador para generar la factura electrónica. La facturación presenta un índice de 

efectividad esto debido a que se ahorra tiempo, se reducen gastos, se controla y se 

asegura la información, y posteriormente se mejoran los controles financieros en 

cuanto al cobro de cuentas y al pago de obligaciones. 

3. En la Clínica CES la implementación del modelo de facturación electrónica, 

presento varios factores en los que se realizaron inversiones tales como actividades  

de capacitación, actualización del sistema, tiempo y costos, estos recursos 

permitieron a la institución obtener la Facturación Electrónica, la cual le permite 

reestructurar procesos de las diferentes áreas de la entidad tales como por ejemplo 

contabilidad, cartera, revisoría fiscal y facturación,  y de tal manera poder ir dando 

cumplimiento a los deberes tributarios al momento de realizar el pago de 

impuestos con el fin de  disminuir los  riesgos de fraude.  

4. Con la implementación de Facturación Electrónica en la Clínica CES permitirá 

avanzar con éxito en la modernización de la era tecnológica, ayudando a avanzar 

en los procesos de Auditoria facilitando documentación a tiempo.  
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5. La facturación Electrónica permitirá qua la información que se registra se 

evidencia a tiempo, creando un canal de comunicación directo entre la DIAN y la 

Clínica CES.  
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RECOMENDACIONES. 

     Con la culminación del proyecto, recomendamos lo siguiente: 

1. Realizar una revisión general al sistema operativo por parte del personal de 

sistemas, lo cual permita identificar la causa que está generando la poca respuesta 

y el bloqueo en algunos casos del módulo de facturación al momento de generar 

las facturas. 

2.  Las capacitaciones deben estar dirigidas a todo el personal involucrado en el 

proceso de facturación electrónica, es de vital importancia que todos los actores 

tengan el conocimiento al momento del desarrollo de actividades que incidan en el 

proceso de facturación esto con el fin de minimizar los errores y apoyar al 

empleado en la adquisición de nuevas técnicas.  

3. En la Clínica CES la implementación del modelo de facturación electrónica, 

presento varios cambios en los procesos de facturación, lo cual estima una 

reducción en los puestos de trabajo de esta área, para lo cual en vista del beneficio 

que se proyecta obtener con este sistema de facturación, se recomienda re 

direccionar estos puestos de trabajo a otras áreas de la clínica donde sea necesario 

personal administrativo, para desarrollar tareas con el fin de alcanzar objetivos. 

Esto con el propósito de no ser un generador de desempleo y poder alivianar las 

cargas de otras áreas de la clínica. 

 

4. La facturación Electrónica ha provocado cambios en muchos de los procesos entre 

ips y eps para lo cual se recomienda reuniones que permitan canales de 

comunicación para de tal manera exponer situaciones que afectan el proceso de 
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facturación entre los entes de salud y así poder encontrar las soluciones 

prontamente. 

5. Revisión completa de los informes de carácter normativo publicados por la Dian 

para de tal manera no incurrir en sanciones por falta u omisión en la obligación 

tributaria. 
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