
COMUNICADO 

For more information, contact:                               saphety.com  

Jalime Hemer Sierra | Communication Consultant 
jalimehemer@youngnetworkgroup.com 
+57 300 578 60 48 | +57 (1) 530 9574 
http://colombia.youngnetworkgroup.com/es/ 
  

 
 
Press Release 

Bogotá, 2 de enero de 2018 

 

 
Señor empresario, ¿ya sabe si está obligado a facturar 

electrónicamente? 
 

La DIAN emitió la resolución por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar 

electrónicamente 

 

 
 
Siguiendo con el gran objetivo de la DIAN de emplear la factura electrónica en el país, recientemente emitió la 
resolución que selecciona para facturar electrónicamente de manera obligatoria a todos los contribuyentes, 
responsables y agentes de retención, que se encuentra calificados como Grandes Contribuyentes en la 
resolución 000072 de 2017. El parágrafo 1° del artículo 1° dice “los seleccionados que en el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de octubre del año 2017, hayan expedido mensualmente una cantidad 
de factura de venta y/o documentos equivalentes, superior a tres millones (3.000.000), contarán con un término 
adicional de tres (3) meses para iniciar la facturación electrónica…” 
 
No aplica para aquellos que voluntariamente se acogieron a la facturación electrónica con anterioridad a la 
vigencia de la mencionada resolución, en los términos establecidos en el artículo 10 del decreto 2242 de 2015, 
compilado en el decreto 1625 de 2016 y sus normas reglamentarias.  
 
Es por esto que Saphety empresa líder en soluciones de intercambio electrónico de documentos y facturación 

electrónica, con 17 años de experiencia en el mercado, hace un llamado a las empresas colombianas e invita 
a subirse a esta nueva modalidad de facturación donde encontrarán múltiples beneficios.  
 
“En Saphety nos preocupamos por facilitarles el proceso de facturar electrónicamente a las organizaciones, 

creando una solución muy sencilla de utilizar, mediante el desarrollo de una interfaz web interactiva, que 
además cuenta con una aplicación que permite que los receptores de la factura accedan en el momento que 
deseen hacerlo, a los documentos enviados por sus emisores”, asegura José Falcato, Country Manager de 
Saphety en Colombia.  
 
Para ver la resolución completa, dirigirse al Diario Oficial #50.461 clic aquí 
 
 
 

 
Acerca de Saphety 

Saphety (saphety.com) es una empresa líder en soluciones de intercambio electrónico de documentos, 
facturación electrónica y sincronización de datos entre empresas. Actualmente, su cartera de clientes cuenta 
con más de 3800 empresas y más de 140 mil usuarios en 37 países. 
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