
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA

UNA OBLIGACIÓN EN 
COLOMBIA



Información valiosa en 
una alianza de expertos

http://www.clickinsoft.net/crisol


¿Qué 
es?

::: La factura electro ́nica es la 

versio ́n digital de las facturas 

tradicionales, y puede ser 

generada, transmitida y 

conservada utilizando 

medios electro ́nicos.

::: Debe garantizar su 

autenticidad e integridad 

desde su expedicio ́n y 

durante todo el tiempo de 

su conservacio ́n. 

::: El no repudio (Factura 

adulterada). 



::: Decreto 2242 del 24 

de Noviembre 2015 

::: Resolucio ́n 019 del 24 

de Febrero de 2016 

::: Resolucio ́n 055 del 14 

de Julio de 2016  

::: Decreto 1349 del 22 

de Agosto de 2016  

::: Reforma Tributaria 

Diciembre de 2016 

Marco 
legal
Los Decretos y 

Resoluciones que 

regulan la Facturación 

electrónica



PRIMEROS

Obligados
Con el Decreto 

2242/2015 en 

vigencia la factura 

electro ́nica prevista 

en el Decreto 1929 

de 2007, tendra ́ 

aplicacio ́n 

solamente hasta el 

31 de diciembre del 

an ̃o 2017.

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CRE ́DITO 

PU ́BLICO 

MINISTERIO DE 

CULTURA DECRETO 

537/2017

Con este Decreto, 

estos ministerios 

obligan a las 

empresas 

productoras de 

especta ́culos 

pu ́blicos a la 

Facturacio ́n 

Electro ́nica.



¿CÓMO

facturar?



F 
A 
C 
T 
U 
R 
A

CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS DE ART. 617 E.T



¿Por qué 
facturar de 
manera 
voluntaria?

Las empresas que se acojan al modelo 

de Facturacio ́n Electro ́nica de manera 

voluntaria, podra ́n disfrutar los 

beneficios de ahorro financiero para su 

empresa y tendra ́n más tiempo para 

preparar sus sistemas y resolver los 

problemas de integracio ́n.



Bene- 
ficios

::: Mejora en el almacenamiento 

de los documentos fi ́sicos. 

::: Optimizacio ́n de los procesos 

de la compan ̃i ́a. 

::: Verificacio ́n en li ́nea por lo 

cual se reduce el tiempo de 

control. 

::: Mejora en el manejo de 

cartera. 

::: Ahorro en digitacio ́n.



Procedimiento 
establecido por la 
DIAN

Habilitación para expedir facturación electrónica

Según la Reforma 

Tributaria de 

Diciembre de 2016, 

el 01/01/2019 

TODOS deben estar 
FACTURANDO 

EN FORMA 

ELECTRÓNICA

PRUEBAS 

TÉCNICAS



PERIODO DE HABILITACIÓN MÍNIMA ES DE 6 MESES 

(puede ser mayor)



El servicio de habilitacio ́n es por NIT 

incluye: 

::: Asesoramiento personalizado. 

::: Levantamiento de la Informacio ́n 

del sistema actual de facturacio ́n. 

::: Tecnologi ́a de comunicacio ́n con el 

actual ERP de la Empresa (Factura, 

notas cre ́dito y notas debito). 

::: Simulacio ́n y pruebas. 

HABILITACIÓN 
DEL SERVICIO

::: Certificado de la firma digital 

::: Obtencio ́n resolucio ́n factura 

 electro ́nica por parte de la DIAN. 

::: Capacitacio ́n uso de interfaz de 

facturacio ́n electro ́nica. 

::: Usuarios ilimitados.  

::: Licencia uso del software Visualsoft DTE 

Fa ́cil. 

El servicio mensual es por NIT, incluye: 

::: Emisio ́n de facturas, notas 

 cre ́dito/debito (DTE XML, PDF) 

::: Recepcio ́n de facturas, notas 

cre ́dito/debito (DTE XML, PDF ilimitados) 

::: Emisio ́n del acuse de recibo, 

Recepcio ́n XML compras, ilimitados 

::: Archivos adjuntos a la factura de venta 

ilimitados. 



Consejos 
para la 

1. Implementar un plan de 

trabajo. 

2. Levantamiento de 

informacio ́n. 

3. Documentarse sobre la F.E. 

4. Revisio ́n de requisitos 

 Te ́cnicos. 

5. Elegir un experto en F.E. 

6. Solicitar habilitacio ́n. 

7. Capacitar personal interno. 

8. Realizar pruebas necesarias. 

9. Cumplimientos de ley.

implementación



Requerimientos 
Legales
::: Solicitud para ser facturador electro ́nico en

forma voluntaria DIAN 

::: Solicitud y autorizacio ́n resolucio ́n de

numeracio ́n F.E. DIAN 

::: Certificado de la firma digital para efectos de

F.E. Carta de confianza uso del certificado de la

firma digital 

::: Correo Electrónico corporativo para la 

recepción los DTE



Resultado de la 
implementación

::: Modelo de los 

documentos en PDF 

aprobados por el Cliente. 

::: Resolucio ́n de 

aprobacio ́n por parte de 

la DIAN como facturador 

electro ́nico.



Resolución DIAN



Lista de chequeo 
para inscribir su 
empresa en F.E



Lista de chequeo 
para inscribir su 
empresa en F.E

1. Usuario Autorizado 

::: NIT Empresa. 

::: Tipo Documento R.L. 

::: Número Documento. 

::: Contrasen ̃a DIAN.  

2. Rut de la Empresa  

3. Copia de la cedula del R.L.  

4. Ca ́mara de comercio actualizada.  

5. Logo Corporativo.  

6. Copia de una factura actual 



Disminución 
en:

::: Costos. 

::: Personal y Mensajeri ́a. 

::: Tiempo de elaboracio ́n. 

::: Tra ́mites. 

::: Almacenamiento.

Aumento en:
::: Productividad y 

recaudo. 

::: Control y Gestio ́n 

empresarial. 

::: Facilidad en las 

transacciones. 

::: Facilita la trazabilidad 

y seguridad de 

operaciones.



Adquiere nuestro servicio 

de Facturación Electrónica 

certificado por la DIAN 

y disfruta de todas las 

características de nuestro Módulo 

Administrativo sin costo adicional

Con CrisolWeb puedes 

cumplir con este nuevo 

requisito de Ley de forma

fácil y sencilla. 

@CrisolWebSíguenoswww.clickinsoft.net/crisol

Pregunta por asesoría personalizada para tu empresa y una demostración

¿Pensando en  implementar 

 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? 

PBX: (4)5202221 Cel: 3022759347 
contacto@clickinsoft.net

Ahora es una obligación

http://www.clickinsoft.net/crisol
https://www.facebook.com/crisolweb/
https://www.instagram.com/crisolweb/
http://www.clickinsoft.net/crisol
http://www.clickinsoft.net/crisol
http://www.clickinsoft.net/crisol


¡Muchas 
Gracias!

INFORMACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA SU 

EMPRESA

http://www.clickinsoft.net/crisol

