
CAMBIOS TRIBUTARIOS
2016 - 2017

Y FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA



Objetivos
• Visualizar impactos relevantes para los obligados a llevar 

contabilidad

• Identificar la relación reforma tributaria y NIIF

• Comprender la importancia del control de la información contable 

vs fiscal y el papel de los sistemas de información 

• Entender el proceso de facturación electrónica

Alcance
• Impuesto de renta obligados a llevar contabilidad

• Facturación electrónica

OBJETIVOS Y ALCANCE



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF

2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CONTENIDO



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF

•Durante 4 años a 
partir de salida 
oficial NIIF 
seguirán las bases 
COLGAAP

•Bases fiscales 
serán las NIIF a 
31/12/2017 (con 
excepciones)

•Primer Estado 
Financiero 
31/12/2016

•Primer estado 
Financiero 
31/Dic/2015

Decreto 2784 
de 2012 - NIIF 
Plenas (grupo 

1)

Decreto 3022 
de 2012 - NIIF 
Pymes (grupo 

2)

Ley 1607 de 
2012 Bases 

fiscales

Ley 1819 de 
2016

Reforma 
Tributaria



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Conciliaciones NIIF - FISCAL

1. Cuentas de orden

• Contabilidad NIIF 
depurando las 
diferencias fiscales 
en cuentas de orden

2. Registros 
adicionales de 

diferencias

• Contabilidad NIIF 
separando los 
registros contables 
específicos que se 
tendrían en cuenta 
para llegar a la 
contabilidad fiscal

3. Libro tributario

• Contabilidad fiscal 
separada 100% de la 
contabilidad NIIF. 
Realizando procesos 
paralelos y procesos 
por libro separado.

Decreto 2548 de 2014 y Concepto 16442 de 2015

Garantizar: Número de comprobante, Fechas, valor de la operación, tercero, cuenta contable, 
explicación.



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Aspectos generales (Obligados a llevar contabilidad)

Peso 
colombiano 

como 
moneda 

fiscal

Sistemas Multimoneda
Causación = 
devengo o 

acumulación

Control de 
diferencias 
contables 
vs fiscales

Sanciones si no existen 
las conciliaciones

Pendiente 
reglamentación

Normas 
contables 

como base 
fiscal 

principal

¿Aún debe continuar el 
libro tributario como 
opción?

Importancia 
de 

conocimiento 
NIIF



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Contratos de colaboración empresarial (Art 18)

Alcance Consorcios, uniones temporales, joint ventures, y cuentas en participación

Normativa fiscal Artículo 18 del Estatuto tributario

Normativa NIIF Plenas: NIIF 11 Acuerdos conjuntos, Pymes: Sección 15

Características
Fiscales

 No contribuyentes del impuesto de renta

 Certificación de las transacciones contables y fiscales en virtud del contrato, 
firmado por representante legal y revisor fiscal o contador.

 Las relaciones comerciales entre los partícipes y el contrato se tratarán para 
efectos fiscales como venta o servicio, no como un aporte.

Tratamiento 
contable

Reconocer la parte que le corresponde al partícipe en activos, pasivos, ingresos 
costos y deducciones

Excepciones Ninguna



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Reconocimiento del ingreso (Art 28)

Serán todos los devengados contablemente, excepto:

Dividendos cuando 
sean exigibles

Venta inmuebles con 
firma de escritura

Ingresos por intereses 
implícitos

Ingresos por método 
de participación

Ganancias por valor 
razonable

Ingresos por reversión 
de provisiones

Ingresos por reversión 
de deterioro

Pasivos por ingresos 
diferidos programas 

fidelización de clientes

Ingresos por 
contraprestación 

variable

Ingresos Otros 
resultados integrales

Contratos con clientes que no 
cumplen requisitos contables para 
reconocer ingreso, pero el pago es 
exigible. Son ingresos fiscales



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Contratos de concesión (Art 32)

LEY 1819 DE 2016 NIIF

Normativa
Artículo 32 del Estatuto tributario Plenas: CINIIF 12 Contratos de concesión, Pymes: 

Sección 34 Actividades Especiales

Alcance Las concesiones que tengan construcción, administración, operación y mantenimiento

Etapa de 
construcción

Todos los costos como activo intangible

Ingresos recibidos como ingreso diferido.

Ambos se amortizarán en línea recta cuando 
comience la operación y hasta la finalización 
de la concesión.

Activo financiero o Activo intangible

Ingresos recibidos dependerá del tipo de 
concesión, modelo del negocio, entre otros. 
Podrían ser diferidos o no. 

La amortización dependerá del uso del 
derecho, sin sobrepasar la fecha de 
finalización de la concesión.

Etapa de 
operación

Ingresos y costos de acuerdo a causación
Mantenimiento mayor como intangible 
amortizable al tiempo en que dure el 
próximo

Ingresos y costos de acuerdo a causación 
(considerando modelo del negocio)
Mantenimiento mayor a valor presente con 
medición costo amortizado



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Instrumentos financieros a valor razonable (Art 33)

LEY 1819 DE 2016 NIIF

Normativa
Artículo 33 del Estatuto tributario Plenas: NIIF 9 Instrumentos 

financieros, Pymes: Sección 11 y 12

Alcance Acciones, bonos, CDT, derivados financieros, etc.

Renta variable Cuando se enajenen o liquiden

De acuerdo a su valor razonable
O costo amortizadoRenta fija

Ingresos por rendimientos o intereses 
de manera lineal. La utilidad o 
pérdida sólo en enajenación o 
liquidación

Derivados 
financieros

Sólo hasta la enajenación o 
liquidación.

Contabilidad de coberturas

En general la medición al valor razonable no aplicará para efectos fiscales. Sin embargo se aclara que 
el gasto financiero resultado del costo amortizado de los activos y pasivos financieros, se reconocerá 
para efectos fiscales.



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Realización del costo (Art 59)

Serán todos los devengados contablemente, excepto:

Deterioro VNR

Costo intereses 
implícitos

Pérdidas por valor 
razonable

Costos por 
provisiones (incluye 
desmantelamiento)

Actualización de 
pasivos estimados

Deterioro del valor 
de los activos

Costos Otros 
resultados integrales

• Igualmente se deben 
analizar el artículo 118-1 
(subcapitalización) y 
artículo 288 (ajustes por 
diferencia en cambio)

Capitalización 
costos por 
préstamos

• El costo será el 
determinado 
fiscalmente.

Inventarios 
autoconsumidos

o transferidos 
gratuitamente



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Activos móviles y activos fijos (Art 60)

Activos movibles

• Inventarios

Activos fijos

• Propiedad, planta y 
equipo

• Propiedad de inversión

• Activos no corrientes 
mantenidos para la venta

• Intangibles

• Entre otros



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Sistema de los inventarios y métodos de valoración 

(Art 62, 65, 66)

-Sistemas: 
periódico o 
permanente

Se 
contemplan 
inventarios 
de servicios

Valoración  de 
acuerdo  a la 

técnica 
contable 

(exceptoVNR)

Faltantes se 
deduce 3% 

del inventario 
inicial + 
compras

Actas de 
obsolescencia 
firmadas por 

representante 
legal

Deducción 
inventarios 

dados de baja 
por 

obsolescencia



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Costo fiscal de los bienes inmuebles (Art 67)

Será el determinado en la técnica contable: excluyendo costos por desmantelamiento y retiro, 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta incluyendo mejoras, reparaciones mayores. No se 
tendrán en cuenta mediciones posteriores.

Desaparece el reajuste fiscal, pero en el momento en que lo venda, puedo 
incluirlo como costo del activo.

Cuando se enajenen los activos se tomará el costo de la medición inicial + reajustes fiscales –
depreciaciones o amortizaciones.

Al avalúo o auto-avalúo como costo fiscal se le deben restar las depreciaciones que hayan sido 
deducidas para fines fiscales.



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Costo fiscal de la propiedad, planta y equipo y propiedades de 
inversión (Art 69)

LEY 1819 DE 2016 NIIF

Normativa
Artículo 69 del Estatuto tributario Plenas: NIC 16, NIC 40

Pymes: Sección 16 y 17

Alcance Propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión

Medición 
inicial

Costo de adquisición y costos 
directamente atribuibles, mejoras, 
reparaciones mayores de acuerdo 
a la técnica contable. No se 
considera el reconocimiento inicial 
de costos por desmantelamiento.

Costo de adquisición y costos 
directamente atribuibles, mejoras, 
reparaciones mayores de acuerdo 
a la técnica contable, incluyendo 
costos por desmantelamiento.

Medición
posterior

Modelo del costo. Se mantiene el
costo inicial menos depreciaciones 
acumuladas.

Las propiedades de inversión
pueden medirse al valor razonable

Las propiedades planta y equipo 
pueden medirse al modelo de 
revaluación.



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Costo fiscal de los activos intangibles (Art 74)

• Valor de adquisición, preparación y puesta en 
marcha

• Se restan las amortizaciones fiscales deducidas 
con anterioridad.

Adquiridos 
separadamente

• A través de adquisición de acciones, no se 
constituye Goodwill. Todo el precio de 
adquisición será costo fiscal de la inversión.

• Adquisición de establecimientos de comercio, 
se reconoce plusvalía pero no será amortizada.

En combinación 
de negocios



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Costo fiscal de los activos intangibles (Art 74)

• Será el valor de adquisición y 
puesta en marcha

En subvenciones 
del estado

• Mejoras a propiedades ajenas. 
(Difiere del tratamiento NIIF)

Mejoras de bienes 
arrendamiento 

operativo

• No habrá ningún valor fiscal
Formados 

internamente



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Costo fiscal de las inversiones (Art 74-1)

•Costos iniciales  de preapertura.

• Se capitalizarán

•Deducción fiscal a partir de la generación de rentas

• (Difiere del tratamiento NIIF)

Gastos de establecimiento

(preoperativos)

• Capitalizados de conformidad con la técnica 
contable

Gastos pagados por 
anticipado

• Es nuevo en el ET

• Erogaciones del proyecto de investigación y 
desarrollo.

Investigación, desarrollo e 
innovación

• Se capitalizarán hasta que exista la 
factibilidad técnica y viabilidad comercial.

Evaluación y exploración de 
recursos naturales no 

renovables

• Valor de adquisición
Acciones, cuotas o partes 

de interés



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Deducción de Inversiones (Art 142)

• Línea recta no superior al 20% anual.

Gastos de 
establecimiento

(preoperativos)

• En el momento en que se vayan consumiendo.
Gastos pagados por 

anticipado

• Línea recta máximo 20% anual, es decir 5 años 
(independiente de si es exitoso o no).

Investigación, desarrollo 
e innovación

• Inversiones fructuosas: Unidades técnicas de 
producción

• Inversiones Infructuosas: Amortizado en el año 
o durante los dos años siguientes

Evaluación y 
exploración de recursos 
naturales no renovables



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Contratos de arrendamiento (Art 127-1)

Se transfiere la propiedad del activo al final del arrendamiento

El arrendatario tiene la opción de comprar el activo en un valor muy inferior 
al valor comercial, por tanto, la opción de compra se espera ejercer

El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del 
activo así no se transfiera la propiedad

El valor presente de los pagos mínimos es al menos equivalente al valor 
comercial del activo arrendado

Es un activo especializado para la actividad del arrendatario

Características del Arrendamiento Financiero o Leasing

Los arrendamientos que no cumplan con ninguna de estas características se 
entenderán como Arrendamientos operativos



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Contratos de arrendamiento (Art 127-1)

ARRENDADOR ARRENDATARIO

ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO

Deberá reclasificar el activo fijo para 
reconocerlo como un activo 
financiero medido por el valor 
presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. 

Sus ingresos serán los que resulten de 
aplicar el costo amortizado al activo 
financiero

Reconoce un activo y un pasivo por el 
valor de los pagos mínimos del 
arrendamiento. 

El activo será tratado de acuerdo a lo 
permitido en el ET (Costo – depreciación 
acumulada)

El pasivo se mediará a costo amortizado

ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO

El activo fijo e mantiene. 
Sus ingresos serán los resultantes de los 
cánones de arrendamiento del año 
gravable

No reconoce activos y pasivos.

Sus deducciones serán los cánones de 
arrendamiento del año gravable

En el LEASE-BACK se reconocen los dos hechos económicos de manera independiente: 
1   Venta del activo fijo   2    Arrendamiento posterior



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Contratos de arrendamiento (Art 127-1)

Ingreso diferido 
en utilidad en 

venta del lease-
back

Amortización 
lineal en 

arrendamiento 
operativo

Uso del valor 
razonable como 

opción para 
arrendamiento 

financiero

Algunas diferencias con NIIF



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Depreciación (Art 131, Art 134)

La base no incluye el 
IVA deducido en 
bienes de capital

Se incluye el concepto 
de valor residual y vida 

útil de acuerdo a la 
técnica contable

Métodos de 
depreciación de 

acuerdo a técnica 
contable

Aplica para PP&E y 
Propiedades de 

inversión

Se crean límites en la 
depreciación fiscal. 



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Limitación de depreciación (Art 137)

Clases de activos
Tasa 

anual
años

Construcciones y edificaciones 2.22% 45

Acueducto, plantas y redes 2.50% 40

Vías de comunicación 2.50% 40

Flota y equipo aéreo 3.33% 30

Flota y equipo Férreo 5.00% 20

Flota y equipo Fluvial 6.67% 15

Armamento y equipo de vigilancia 10.00% 10

Equipo eléctrico 10.00% 10

Flota y equipo de transporte terrestre 10.00% 10

Maquinaria y equipo 10.00% 10

Muebles y enseres 10.00% 10

Equipo médico científico 12.50% 8

Envases, empaques y herramientas 20.00% 5

Equipos de computación 20.00% 5

Redes de procesamiento de datos 20.00% 5

Equipos de comunicación 20.00% 5

La depreciación será 
la establecida por la 

técnica contable pero 
no puede exceder los 

límites aquí 
establecidos.

IVA en compra de 
bienes de capital serán 

deducibles del 
impuesto de renta



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Limitación de depreciación (Art 137)

Activo Valor

CONTABLE FISCAL

Vida útil
Depreciación 

anual
Vida útil

Depreciación 
anual

Vehículo1 50.000.000 8 años 6.250.000 mínimo 10 años 5.000.000

Vehiculo2 50.000.000 12 años 4.166.167 12 años 4.166.167

Vehículo3 50.000.000 5 años residual 10% 9.000.000 10 años residual 10% 4.500.000

50.000.000 x 90%       = 45.000.000 = 9.000.000
5 años 

45.000.000 = 4.500.000
10 años 

Transición: Los activos fijos hasta el 31 de diciembre de 2016 seguirán 
depreciando a las vidas útiles que traían de 20, 10 y 5 años.



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Contratos por servicios de construcción (Art 200)

Contratos prestación de servicios 
autónomos: 

1. A la medida de ejecución de 
costos se atribuyen ingresos y 
costos de acuerdo a los 
presupuestos.

2. Capitalizar los costos (contratos 
en ejecución) y sólo deducirlos una 
vez reconozca los ingresos.

Contratos prestación de servicios 
autónomos: 

Ingresos, costos y gastos de 
acuerdo al grado de realización del 
contrato según costos. (en NIIF hay 
dos opciones más)

Tener en cuenta presupuestos de 
ingresos y costos

No se reconocen las pérdidas 
esperadas sino hasta el final del 
contrato (difiere de NIIF)

A
n

tes d
e la refo

rm
a

Le
y 

1
8

1
9

 d
e 

2
0

1
6

Transición: Si se aplicaba metodología 2 hasta el 31 dic 2016, se deben reconocer 
todos los costos y todos los ingresos acumulados en el año 2017.



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Derechos fiduciarios (Art 271-1) 

LEY 1819 DE 2016 NIIF

Balance
Patrimonio

Líquido

Reconocer los derechos 
fiduciarios de forma separada los 
activos y pasivos. De esta manera 
se busca cumplir con la 
transparencia fiscal.

Se deben analizar las diferentes situaciones 
de control:
• Subsidiarias: Costo + MP - Deterioro
• Asociadas: Costo - Deterioro
• Negocios conjuntos: Costo - Deterioro
• Operaciones conjuntas: Activos y pasivos
• Activos financieros: Valor razonable

Estado de 
resultados

Renta

Reconocer ingresos, costos y 
gastos de acuerdo a la 
participación

• Subsidiarias: Método de participación
• Asociadas: Dividendos (o MP)
• Negocios conjuntos: Dividendos (o MP)
• Operaciones conjuntas: Ingresos, costos 

y gastos de acuerdo a participación
• Activos financieros: Valor razonable 

cambio a resultados (o ORI)



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Diferencia en cambio (Art 288)

Reconocimiento inicial a 
la TRM del día de la 

transacción

Valoración TRM a cierre 
de mes no aceptada 

fiscalmente (No 
realizada)

Diferencia en cambio 
generada en pagos o 
recaudos aceptada 

fiscalmente (Realizada)

Diferencias con NIIF en 
activos y pasivos 
monetarios y no 

monetarios

Transición: Activos y 
pasivos a 31 Diciembre 

2016 toman TRM 
31/12/2016



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Tarifas del impuesto de renta (Art 240)

2017 2018
2019 y 

siguientes

Tarifa General (1) 34% 33% 33%

Sobretasa: base gravable >800 mill (2) 6% 4% 0%

TOTAL 40% 37% 33%

(1) Tarifa para usuarios de zona franca pasa del 15% al 20%
(2) (Base gravable – 800 mil ) x %sobretasa



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Impactos de la adopción por primera vez NIIF, y cambios en 

políticas  contables (Art 289)

ESFA

Políticas 
contables

Los activos y 
pasivos 

reconocidos no 
tendrán efectos 

fiscales Los activos y 
pasivos 

desreconocidos 
no se darán de 

baja de la 
declaración de 

renta

El costo atribuido 
no tendrá efectos 

fiscales

Activos 
depreciados 

100% fiscalmente 
no tienen nueva 
deducción por 
depreciación

Cambios en 
políticas 

contables no 
afectan 

fiscalmente

Ganancias 
acumuladas ESFA 
no distribuibles 
hasta que no se 

realicen los 
activos y pasivos 

que las 
generaron



1. IMPUESTO DE RENTA Y LAS NIIF
Régimen de transición (Art 290)

Saldos de activos pendientes por 
amortizar sin regla especial de 
amortización, se terminarán de 

amortizar cumpliendo con la regla 
del Art 143 antes de modificarse

Los activos fijos a 31 dic 2016 se 
terminarán de depreciar con las 

reglas anteriores

Costos de exploración, explotación 
y desarrollo  a 31 dic 2016 se 

terminarán de amortizar según Art 
143 antes de modificarse

Crédito mercantil: se amortizará a 
5 años línea recta a partir del 1 

ene 2017 teniendo en cuenta las 
disposiciones vigentes a su 

generación

Concesiones: Activos intangibles a 
31 dic 16 se amortizarán hasta el 

final de la concesión.

Diferidos por ventas a plazos se 
reconocerán en la declaración del 

año 2017

Contratos de servicios autónomos: 
reconocer cualquier costo o 

ingreso diferido en la declaración 
del año 2017 aplicando método de 

porcentaje de avance.

Activos y pasivos en moneda 
extrajera mantendrán su valor 

patrimonial a 31 Dic 2016

Inversiones ME adquiridas antes 
del 1 ene 2015 tendrán costo fiscal 

= al valor patrimonial de 1 ene 
2015

Inversiones ME adquiridas 
después del 1 ene 2015 tendrán 
costo fiscal de acuerdo a la TRM 

de la adquisición



FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA (FE)



Definiciones básicas
Artículo 2 Decreto 2242 de 2015

FACTURA ELECTRÓNICA: 

Documento soporte de 
ventas a través de 

soluciones informáticas 
cumpliendo expedición, 

recibo, rechazo y 
conservación OBLIGADOS A FACTURAR:

Persona natural o jurídica 
seleccionadas conforme a 

este decreto

ADQUIRENTE: 

Se refiere al comprador. 
Cuando recibe factura 

electrónicamente podrá 
aceptarla o rechazarla.

PROVEEDOR 
TECNOLÓGICO:

Persona natural o jurídica 
que podrá prestar los 

servicios de expedición, 
entrega a la DIAN, recibo, 
rechazo y conservación. 
Deberá estar autorizado 

por la DIAN

CATÁLOGO DE 
PARTICIPANTES: Registro 
electrónico administrado 

por la DIAN de los 
obligados a facturar 
electrónicamente.

CÓDIGO ÚNICO: Código 
alfanumérico que 

caracteriza a la factura 
expedida. Incluye clave de 
control dado por la DIAN



Factura o documento equivalente
Artículo 616-1 ET

Sistemas de facturación:
 La factura de venta
 Los documentos equivalentes
 La factura de talonario o de papel
 La factura electrónica

Factura electrónica:
 Debe ser validada por la DIAN o proveedor autorizado, previa expedición 
 Sólo se entiende expedida cuando sea validada y entregada al adquirente
 Responsabilidad de entrega será del obligado a facturar
 Los proveedores autorizados validan y transmiten a la DIAN.
 Cuando la DIAN valide, se entenderán transmitidas
 El proceso no excluye procesos de control y fiscalización por parte de la DIAN



Declarantes de IVA –
Impuesto al consumo

Factura electrónica 
01-Ene- 2019

Contribuyentes 
seleccionados por DIAN

2017 y 2018

Factura o documento equivalente
Artículo 616-1 ET



Requisitos de los proveedores seleccionados
Artículo 616-4 ET

Validación de facturas electrónicas

Transmitir las facturas electrónicas a la DIAN

Garantizar confidencialidad y reserva

Mantener las condiciones exigidas durante el tiempo habilitado

No hacer fraude

Se generarán sanciones por el incumplimiento de la labor



Facturación electrónica
Decreto 2242 de 2015

Decreto 
2242 de 

2015

Masificación y 
control fiscal

Controlar la 
evasión fiscal

Implementación

2017

Proyecto 
PILOTO



Ámbito de aplicación

Obligados a 
facturar y sean 

seleccionados por 
la DIAN

Opten libremente 
por facturar 

electrónicamente

No obligados a 
facturar que opten 

por hacerlo 
electrónicamente

No podrán seguir 
aplicando el 

decreto 1929 de 
2007



Condiciones de expedición
Artículo 3 Decreto 2242 de 2015

Formato XML 
establecido por la 

DIAN

Numeración 
consecutiva 

expedida por la 
DIAN

Cumplir requisitos 
Art 617 ET

Debe llevar firma 
digital o electrónica

Código único de 
factura electrónica



¿Cuándo y a quién se entrega factura electrónica?
Artículo 3 Decreto 2242 de 2015

Cuando el adquirente también 
expida factura electrónica 
obligatoriamente

A pesar de no estar obligado, 
decida recibir facturas 
electrónicamente



¿A quién se le entrega factura física o digital?
Artículo 3 Decreto 2242 de 2015

Adquirentes de bienes y servicios no 
obligados a facturar electrónicamente y que 
no optaron voluntariamente por recibir FE.

Adquirentes de bienes y servicios no 
obligados a facturar y que no optaron 
voluntariamente por recibir FE.



Otras consideraciones

Es obligación del 
adquirente confirmar 

mediante acuse de 
recibo la recepción de la 

factura electrónica

El adquirente verificará 
que la FE que esté en 

XML DIAN, requisitos Art 
617 ET, firma digital

Informar rechazo de la 
FE si no cumple los 

requisitos

El obligado debe anular 
la factura con nota 

crédito

Se deberán conservar en 
el formato electrónico 
por 5 años (art 632 ET)

Entregar a la DIAN 
ejemplar de FE (o notas 

crédito o débito) en 
máximo 48 horas a la 

expedición

Debe cumplir con XML, 
código único, requisitos 

617 ET, firma digital 

Se podrán consultar FE 
desde los servidores 

DIAN. 

El no envío de FE a la 
DIAN dará sanciones Art 

651 ET

En el año 2017 la DIAN debe 
disponer de manera gratuita a 

Micro y Pequeñas empresas para 
expedir facturas (art10,p2)

Si hay cambio de 
proveedor o solución 
tecnológica se debe 

actualizar la habilitación 
para expedir FE



¿Cómo se seleccionan los obligados a expedir 

Factura electrónica (FE)?

La DIAN mediante resolución seleccionará a los contribuyentes obligados a expedir FE

La selección contempla criterios como: volumen de operaciones, ingresos, 
patrimonio, importancia del recaudo, riesgos, obligaciones tributarias, entre otros.

Las resoluciones tendrán un plazo no inferior a 3 meses, y 3 meses más según art 
684-2

Una vez seleccionados, el contribuyente debe garantizar los sistemas tecnológicos 
(directamente o a través de un proveedor TI autorizado) 

Los facturadores electrónicos antes de la expedición del decreto 2242 Nov15, deben 
seguir lineamientos del Decreto 1929 de 2007



Expedir Factura electrónica de manera voluntaria

Manifestarlo a la DIAN por el medio que ésta disponga

Tres meses después del manifiesto, deberá contar 
con la tecnología adecuada para el proceso

10 días hábiles posteriores al VoBo, se habilitará al 
voluntario para expedir FE



Factura electrónica en contratos de mandato, 

consorcios y uniones temporales

En contratos de mandato, las expedirá el mandatario.  Un mandante puede 
ser seleccionado por la DIAN

En el caso de los consorcios o UT seleccionados por la DIAN, el trámite 
lo hará el representante del mismo. En la expedición deberá detallar el 
% o el valor del ingreso para cada uno de los partícipes o consorciados.

Si facturan los partícipes directamente las operaciones de un consorcio o UT, 
y son seleccionados por la DIAN, deberán realizar los trámites de forma 
independiente.



Autorización proveedores tecnológicos

Serán autorizados por la DIAN por periodos de 5 años. Se podrán renovar por igual 
término, cumpliendo los requisitos necesarios.

Deben realizar el procedimiento de autorización para facturar electrónicamente

Presentar solicitud a la DIAN con RUT y perteneciendo al régimen común.

Certificado ISO 27001 sobre sistemas de gestión de seguridad de la información 
vigente. Si no cuenta con ella, tiene 2 años luego de autorizados para hacerlo.

Patrimonio líquido 20.000 UVT Y 50% del patrimonio líquido representado en activos 
fijos



Modelo de operación

Imagen tomada de : www.dian.gov.co



 Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos

 Hace eficiente la gestión documental

 Cuidado y protección del medio ambiente

 Consulta en línea.

 Facilidad en las transacciones

 Facilita la trazabilidad y seguridad de operaciones

 Mejora la gestión de cobro

 Ahorro en costos de impresión, despacho, y almacenamiento.

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. Integración de procesos 
misionales, logísticos, contables, financieros y administrativos.

 Mejora la relación cliente/Proveedores

Fuente: www.dian.gov.co

Ventajas



GRACIAS!!!

Carlos Alberto Gómez Tobón

Contador público y especialista en gestión tributaria (UdeA)

Especialista en NIIF (Eafit)

cagtobon@gmail.com 


