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#FacturaElectrónica

1
Soporta las mismas transacciones que 
la factura tradicional.

Se genera a través de un sistema 
informático.

Garantiza validez jurídica para la          
correcta expedición de la misma.

¿QUÉ ES LA FACTURA ELECTRÓNICA? 
CARACTERÍSTICAS



ELEMENTOS TÉCNICOS
FACTURA ELECTRÓNICA

UN LENGUAJE ESTÁNDAR

EL FORMATO

LA FIRMA

XML que estandariza elementos         
transaccionales en el mundo.

Lenguaje de marcado extensible que, a dife-
rencia del HTML, separa el contenido de la 
presentación y se está convirtiendo en un 
estándar de amplio uso para el intercambio 
de datos.

(estándar XADES EPES). Es diferente al Instru-
mento de Fi rma Electrónica (IFE) de la DIAN. 

Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC).

#FacturaElectrónica



CONEXIONES A INTERNET DE BANDA ANCHA 
E ÍNDICE DE PENETRACIÓN

ACCESOS DE INTERNET FIJO E ÍNDICE 
DE PENETRACIÓN

En el primer trimestre de 2018, el índice de penetración de las conexiones a 
Internet de Banda Ancha en Colombia aumentó 3,4 puntos porcentuales con 
relación al mismo periodo del 2017, alcanzando un 61,0%.

a 6.444.813 y un índice de penetración del 12,9%, presentando un aumento de 
0,6 puntos porcentuales con relación al índice del primer trimestre de 2017.

Fuente: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-75854_archivo_pdf.pdf 

Datos Internet en Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA



Cifras a noviembre 16 de 2018
FACTURA ELECTRÓNICA 

Proveedores
Tecnológicos

63
Facturas

Electrónicas
Recibidas

51.767.119

Clientes
(Adquirientes)

12.398.460
Facturadores
Electrónicos
Habilitados

26.272

Valor
Facturado

175.7
Billones



BENEFICIOS A EMPRESAS
FACTURA ELECTRÓNICA

Automatiza  procesos 
internos de cada compañía

Facilita cumplimiento de     
obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias

Reduce tiempos y costos en 
cada proceso

Promueve la cultura digital 
Optimiza la trazabilidad,             

conociendo el estado de cada 
documento en tiempo real



CICLO DE VIDA DE LA FACTURA
FACTURA ELECTRÓNICA

FACTURA ELECTRÓNICA

Generar
factura

Imprimir 
factura

Archivar
copias

Introducir
en sobre

Enviar por 
correo postal recepción

Recibir y
 archivar
 factura

Tramitar 
manualmente

Contabilizar
manualmente

Pagar

Generar factura con
validación en tiempo

real por parte de la DIAN

Enviar y recibir
 electrónicamente la factura

Registrar y contabilizar
 electrónicamente

Pagar

FACTURA TRADICIONAL



FASES DE IMPLEMENTACIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA 

Modelo de validación posterior

Fase 1

Seleccionados durante 2018 
(Grandes contribuyentes y grupo de voluntarios).

Al 1 de diciembre de este año, los Grandes Contribu-
yentes deberán estar facturando electrónicamente. 
No obstante, las empresas de este grupo que tengan 

normalizar su ingreso el 1 de enero de 2019. 
 

Modelo de validación previa

Fase 2

Se adiciona el módulo de validación previa y en 
tiempo real – excepcionalmente, validación posterior.

Ingreso progresivo por actividades económicas a 
partir 2019, según cronograma establecido por la 
DIAN.
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las aceptaciones y los rechazos a la factura.

Almacenamiento en la nube,      
versátil y escalable.

FASE 2 
Mayor transparencia:
El gobierno nacional esta desarrollando el
registro de facturas electrónicas para que el
factoring electrónico sea posible. 

 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN
FACTURA ELECTRÓNICA



FACTURA ELECTRÓNICA
¿CÓMO FACTURAR ELÉCTRONICAMENTE?

Facturadores
(Empresas y 

personas naturales)

Directamente

Proveedor tecnológico

Facturación gratuita DIAN
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FACTURA ELECTRÓNICA
¿CÓMO FACTURAR ELÉCTRONICAMENTE?

Directamente

Opciones

Requisitos

Desarrollar su propio software que cumpla con las 
condiciones descritas en los anexos técnicos.

Comprar un software que ya cumpla con las                
condiciones descritas en los anexos técnicos.

Tener acceso a Muisca y hacer su proceso de habilitación, 
a través de la página de la DIAN.

Cumplir con las pruebas técnicas de la DIAN.

la ONAC. 



FACTURA ELECTRÓNICA
¿CÓMO FACTURAR ELÉCTRONICAMENTE?

Proveedor
Tecnológico

Cómo 
Funciona

Requisitos

Contratar un proveedor tecnológico autorizado 
por la DIAN. 

En la página web de la DIAN encontrará el Catálo
-go proveedores tecnológicos que se encuentran 

autorizados.

Se recomienda comprobar que la interfaz de su 
proveedor tecnológico sea compatible con su 
propio sistema.

Se recomienda hacer pruebas internas del proceso 
de factura electrónica. 

Habilitarse a través de Muisca con ayuda de su 
proveedor tecnológico.

-

autorizada por la ONAC. 



FACTURA ELECTRÓNICA
¿CÓMO FACTURAR ELÉCTRONICAMENTE?

Facturación
 gratuita DIAN

Cómo 
Funciona

Registrarse en la solución gratuita de la DIAN.

Emitir documentos sin límite.

No permite conexión directa con sistemas contables. La DIAN 
está trabajando en un sistema contable que permita a las 
mipyme llevar su contabilidad gratuitamente, a través de 
este sistema. 

Estar registrados en el Muisca y hacer el proceso de habilita-
ción a la solución gratuita, a través de la página de la DIAN.

No es necesario realizar pruebas técnicas.

Cualquier empresa o persona puede usar esta solución. Sin 
embargo, se recomienda para empresas que no emitan 
facturas de manera masiva. 

ONAC. Si se trata de una micro o pequeña empresa, podrá 

Requisitos



RECOMENDACIÓN GENERAL 
APLICABLE A TODOS LOS MODOS
PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE 
Es importante que las empresas se preparen con 
anterioridad para que la integración de los          
sistemas y la adecuación de los procesos se 
puedan realizar adecuadamente, con un periodo 
de estabilización. 



3Si quiere conocer más información
sobre la Factura Electrónica visite
la página www.dian.gov.co

Micrositio 
Factura
Electrónica


