
TODO LO QUE DEBE
SABER SOBRE
LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

Automatice su negocio, reduzca costos y alcance el éxito con Saphety.

¿Qué es la facturación electrónica?

La facturación electrónica nace de la 
necesidad de ayudar a las empresas a ser 
más eficientes, facilitando sus procesos 
de consulta, almacenamiento
e intercambio de datos. 

Este sistema se ha convertido en un
elemento imprescindible para la 
transformación digital de las empresas. 
Es similar a una factura impresa y cuenta
con los mismos efectos legales, pero se
emite y recibe en formato electrónico.

La validación de la factura electrónica es mucho 
más rápida y eficaz. Las empresas pueden enviar 
pedidos de compra a sus proveedores, recibir 
facturas o enviar notas de recepción.

Facilita la emisión, recepción y 
gestión de las facturas a través de 
un único software de contabilidad.

¿Cuáles son las características de la facturación electrónica?

Para facturar electrónicamente se puede recurrir a tres opciones: 

¿Qué opciones existen para facturar electrónicamente?

Si aún no ha implementado el nuevo sistema de facturación electrónica en su empresa,
estas son algunas de las razones por las que debería hacerlo:

La Cámara de Comercio Electrónico, diseñó un sistema de apoyo en interoperabilidad abierta,
para facilitar las transacciones entre empresas con diferentes plataformas.

¿Qué significa la integración entre proveedores?

A la hora de seleccionar un proveedor tecnológico existen algunos criterios que debe tener en cuenta:

¿Por qué elegir un proveedor tecnológico?

Disfruta de una mayor seguridad y 
tranquilidad a la hora de enviar y 
validar sus facturas.

Conoce el estado de envío de sus 
facturas en tiempo real.

Gestiona toda la comunicación entre la 
empresa, el cliente y la DIAN.

¿Cuáles son los beneficios de la facturación electrónica?

¿Quiénes facturan electrónicamente?

Cumple con la reglamentación exigida 
por la DIAN y evita posibles sanciones.

Asegura el archivo y la eficiente 
gestión documental.

¿Por qué la facturación electrónica?

Antes
La empresa enviaba la factura en papel a 
la DIAN y al cliente. Ambos debían revisar 
la factura y dar respuesta. El proceso era
largo y consumía muchos recursos.

Ahora
La empresa emite la factura electrónica, la 
cual llega al cliente y a la DIAN digitalmente 
en segundos. Sin gastos en envío, impresión 
y archivo.

Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar
establecido por la DIAN.

Lleva la numeración consecutiva autorizada.

Cumple los requisitos expuestos en el 617 ET y discrimina
el impuesto al consumo.

□

□

□

Incluye la firma digital o electrónica para garantizar
su autenticidad.

Incluye el Código Único de Factura Electrónica (CUFE). 

□

□
 

Los responsables del IVA.

Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo.

Todas las personas o entidades que en calidad de
comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten
servicios inherente a la misma, o enajenen bienes
producto de la actividad agrícola o ganadera.

□

□

□ 

Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo 
el régimen simple de tributación.

Los seleccionados por la DIAN mediante resolución de
carácter general.

Las entidades que opten de manera voluntaria a emitir 
facturas electrónicas.

□

□

□ 

¿Qué aspectos debe tener en cuenta para elegir un proveedor tecnológico?

Asegúrese de que sea una de las 55 empresas autorizadas.

Compare los tiempos de implementación.

Revise los planes de contingencia y seguridad.

□

□

□ 

Verifique las certificaciones de experiencia.

Analice los valores añadidos de la oferta.

□

□

Como proveedor autorizado por la DIAN, Saphety ofrece un paquete de beneficios para sus clientes que incluyen:

¿Por qué elegir a Saphety?

Entrega gratuita de certificados de firma digital. 

Generación de informes (Business Intelligence).

Implementación para pagos digitales en su sitio web.

□

□

□ 

Integración de Software de Gestión.

Funcionamiento online, rápido y eficaz.

□

□

Directamente, a través de 
un software dispuesto por 
el facturador electrónico.

01 Mediante un proveedor 
tecnológico autorizado por 
la DIAN.

03A través de la solución 
gratuita dispuesta por 
la DIAN.

02

Automatización de los procesos 
logísticos y administrativos.

Reducción de errores humanos, como 
la pérdida de documentos físicos.

Mayor facilidad y seguridad en las 
operaciones.

Mejora del servicio ofrecido a los 
clientes, más rápido y más eficiente.

Ahorro en costes de impresión, 
despacho y almacenamiento.

Control y gestión documental.

Protección del medio ambiente, 
eliminando el consumo de papel y 
contribuyendo a la sostenibilidad.

Consulta en línea.

Calendario de implementación de la facturación electrónica

La factura electrónica existe en Colombia desde 1995, pero sólo hasta ahora se puede hablar de un verdadero proceso de masificación.

Datos del status de implementación

se han registrado
32.247 emisores, es decir, 45.6% del total.

En 2019
se espera que el 60%
de los contribuyentes validen, expidan y entreguen sus 
facturas bajo el nuevo sistema digital.

En 2020

Industria metalmecánica, eléctrica, electrónica y otros.

Otras actividades y servicios.

Información y comunicaciones.

Industria alimentos, bebidas, textil, detergentes.

Explotación de minas y canteras.

Comercio automotores, repuestos, computadores, equipos.

Con materiales, materias primas, químicos, metales y otros.

Construcción.

1/05/2019

1/07/2019

1/10/2019

1/12/2019

1/02/2020

1/04/2020

1/06/2019

1/09/2019

1/11/2019

1/01/2020

1/03/2020

1/05/2020

Con bienes domésticos, calzado, textiles, ferretería, farmacéutico, otros.

Atención a la salud humana y asistencia social.
Alojamiento y servicio comida.
Transporte y almacenamiento.
Administración pública y defensa.

Educación.
Actividades inmobiliarias.
Actividades financieras, seguros y saneamiento ambiental.
Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación.

Con alimentos, bebidas, víveres, jabón, papelería.
Administración empresarial, consultoría, gestión y jurídicas.

Actividad servicios administrativos y apoyo.
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

Arquitectura, ingeniería, diseño, publicidad, otros.

Para más información, contáctenos.
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