
Facturación
electrónica:
todo lo que tienes que saber y el 
paso a paso para implementarla



La factura electrónica es un documento que soporta una transacción 
de venta, bien sea de productos o servicios que se emite y gestiona 
entre las partes por canales digitales o electrónicos. 

Antes, la factura debía imprimirse y ser entregada al final de cada 
negocio como soporte del proceso; las personas debían guardar este 
documento para presentarlo en sus declaraciones tributarias y 
demostrar la legalidad de sus compras. 

El avance digital permite que todas estas transacciones se soporten 
de manera inmediata y con mínimo riesgo de fraude. ¡Un gran paso 
en la contabilidad para las compañías y sus clientes!

<< Probar el DEMO SIN COSTO del sistema de facturación electrónica 
de ClausERP>>

Qué es la facturación electrónica

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


Por medio del Decreto 2242 de 2015 se reglamentan las 
condiciones para expedir y usarla tributaria y legalmente, en 
él queda la consigna de aval como documento legal 
equivalente a la factura de venta. 

Hay dos detalles fundamentales en el decreto que harán que 
una factura electrónica sea un documento tributario y legal: 

1. Debe tener un número consecutivo para hacer 
seguimiento a todos los procesos de venta. 

2. Debe tener un sistema de verificación y auditoría por los 
entes reguladores. 

Decreto que oficializa la 
facturación electrónica en 
Colombia



Cómo saber si tu 
empresa está obligada

a emitir factura
electrónica
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El Artículo 615 del Estatuto Tributario es el que establece quién está en la obligación de 
facturar. Si tú eres una empresa o una persona que vende productos o bienes o presta 
servicios debe emitir factura como soporte de la transacción. 

En ese sentido, estarán obligadas por la norma a emitir factura electrónica: 

1. Personas jurídicas que vendan, traspasen o cedan bienes y/o servicios. 
2. Personas naturales que vendan, traspasen o cedan bienes y/o servicios con ingresos 

brutos superiores a 3.500 UVT ($124 millones de pesos aprox.)
3. Personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 UVT. 

($142 millones de pesos aprox.)
4. Personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con 

ingresos inferiores a 3.500 UVT pero: 
a. Con más de un establecimiento de comercio. 
b. Explotación de intangibles. 
c. Usuarios aduaneros. 
d. Consignaciones e inversiones superiores a 3.500 UVT. 

5. Contribuyentes que optaron por el Régimen Simple de Tributación - RST

Nota: Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

UVT para el 2020 es de $35.607
3.500 UVT = $124.625.000
4.000 UVT = $142.428.000



Los plazos para que puedas implementar la facturación electrónica los 
establece la DIAN en su calendario tributario que es publicado mes a 
mes. Aquí te lo traemos en versión PDF que puedes abrir en tu 
navegador. 

La obligatoriedad se determina por dos indicadores: tipo de 
contribuyente y código CIIU (clasificación de la actividad comercial de tu 
empresa) y lo puedes consultar aquí. 

Esta es la división para implementar la factura electrónica en el 2020: 

Cuáles son los plazos para implementar la 
factura electrónica en Colombia

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Calendario-FE-2020.pdf
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Calendario-FE-2020.pdf
https://www.dian.gov.co/ciiu/Paginas/default.aspx


Calendario 1 Calendario 2 Calendario 
permanente

Por código CIIU

● Por tipo de contribuyente: 
pequeño, mediano o gran 
contribuyente

● Entidades del Estado e 
Instituciones Públicas

● Entidades educativas
● Entidades financieras
● Empresas de régimen especial o 

sin ánimo de lucro.
● Personas naturales que prestan 

servicios notariales.
● Personas naturales que tienen 

ingresos superiores a $3.500.000 
y menores a $12.000.000.

La implementación de la 
facturación electrónica es 
permanente para los que 
constituyan su empresa, 
pasen a ser responsables 
de IVA o del impuesto al 
consumo después de 
pasar las fechas 
previstas. 



Beneficios y por 
qué implementar
la facturación 
electrónica en 
tu contabilidad
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1
Ahorra dinero

 Este es el principal de los beneficios, no 
tendrás que imprimir talonarios o 

documentos para cada transacción hecha. 
Tu software de facturación te permite crear 

en tiempo récord, duplicar, gestionar y 
modificar las facturas sin gastos 

adicionales.

3
Contabilidad limpia

 Los procesos manuales requieren 
muchas revisiones de un mismo 

proceso. La facturación electrónica 
ayuda a que todo esté ordenado 

desde el primer momento.

2
Eficiencia en los 

procesos
El tiempo es un factor que apremia por estos 
días, así que, la facturación electrónica te da 
ahorro con envíos de cuentas que requieren 

periodicidad. Te da facilidad en envío, 
recepción, seguimiento. Si una factura es 

rechazada podrás saberlo inmediatamente y 
ajustarla sin esperar. 

4
Automatización 

de procesos
Con la facturación electrónica se 

automatizan todas las tareas del área 
contable para hacerla más efectiva 

en recepción, análisis y creación 

documental.

Beneficios y cómo implementar la factura electrónica en 
tu contabilidad

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


4
Evitar errores

Con la facturación electrónica se crea un 
proceso acertado en valores, datos y cálculos 

de impuestos. El área contable pasará menos 
tiempo en actividades de revisión y podrá 

ocuparse en otras tareas que hacen que el 

negocio mejore continuamente. 

6
Acceder a factoring

 La documentación en línea te permite acceder 
a créditos que son soportados con las facturas 
pendientes de pago como garantía a cambio 

de una comisión baja. Tendrás flujo de caja 
continuo sin esperar todos los días a los que se 

difiere el pago de una factura en algunas 
empresas. 

5
Trazabilidad en línea desde 
cualquier parte del mundo.

Con un clic puedes ver: ventas, facturaciones, 
cobros, ingresos, pendientes por cobrar y los 

datos de tus clientes sin estar en una oficina de 
manera presencial. La DIAN valida la factura 

electrónica en tiempo real para saber si 
cumple con todos los requisitos fiscales y te 

acortará el proceso tributario.

7
Abre tu empresa 

al mundo
 Podrás hacer transacciones en otros 

países sin enredos de entrega de 
factura o cálculos internacionales de 
descuentos. Te da posibilidades de 

expansión que quizá creías más 
complejas.

Beneficios y cómo implementar la factura electrónica en 
tu contabilidad



Lo primero que necesitas es un software de facturación electrónica, luego de 
esto: 

1. Tener certificado de firma digital de la DIAN. 
2. Un computador, tableta o celular desde donde puedas acceder a 

Internet. 
3. El RUT de tu empresa y el del representante legal. Acuérdate que este 

documento debe estar actualizado en los últimos 30 días. 
4. El correo electrónico que está inscrito en el RUT es al que se enviará la 

información de todo el proceso y a través del que se hará el 
seguimiento. Asegúrate de tener el acceso a este.

Requisitos para crear facturas electrónicas

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


Para este trámite se mezcla un contacto físico con un proceso 
digital. Debes acercarte al punto de la DIAN que tengas cerca con 
cita previa, pídela aquí. 

Asegúrate de tener una cuenta de tu empresa en el sitio web de la 
DIAN y validar primero qué documentos se requieren presentar. Uno 
de estos es la cédula del representante legal quién hará el trámite. 

Una vez inscrita tu empresa para la firma digital, se enviará al correo 
electrónico inscrito en el RUT toda la información para activarla. Por 
lo general, el uso de la firma electrónica es para preparación y 
presentación de impuestos y ahora, para la factura electrónica. 

¿Cómo se obtiene el certificado de firma digital?

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/puntosdecontacto.aspx
https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/


Éste es el proceso más fácil que puedes realizar en el sitio web de la DIAN, 
para hacerlo NO es necesario que tengas ya una firma electrónica, y si la 
tienes, también puedes hacer el trámite. 

Ingresa en la opción “usuario registrado” con tu cuenta de Persona Natural (si 
eres el Representante Legal) o NIT (si es a nombre de la compañía) y, una vez 
allí, ve a la opción “Actualización RUT”. 

Valida que tienes acceso al correo electrónico que inscribes. 

Después de actualizar los datos, guarda el RUT y, posteriormente, regresa al 
inicio y descarga la copia.

<< Te ayudamos a tener tus procesos contables en regla y sin complicaciones, 
Prueba el DEMO SIN COSTO del sistema de facturación electrónica de 
ClausERP>>

¿Cómo hacer la actualización del RUT?

https://www.dian.gov.co/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


Cómo se crea paso a 
paso una factura 
electrónica 

de acuerdo a 
la ley
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1. Tener un software de facturación electrónica que te facilite la vida y el 
proceso contable. 

2. Acceder a la facturación electrónica de la DIAN que es gratis, pero 
tendrás que tener una persona dedicada a aprender su manejo para 
reducir las frustraciones. 

3. Desarrollar tu propio software de facturación con tu equipo tecnológico 
si lo tienes y si quieres entrar en este proceso que otros ya vivieron.

El registro y habilitación del proceso en el portal de la DIAN requiere mucha 
atención, también puedes contratar un proveedor de facturación electrónica 
que lo haga simple. 

Para crear una factura electrónica puedes:

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


Proceso de 
creación e 
inscripción
de factura 
electrónica
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1. Ingresa al portal de la DIAN: dian.gov.co.
2. En el menú ve a “Transaccional”.
3. Busca el botón de “Habilitar factura electrónica”.

4. Crea el token que te dará el acceso.
5. Formaliza la habilitación dando clic en el botón “Registrar”.
6. Tienes que salir del sitio web para que se cargue el proceso. 
7. Ingresa nuevamente por el botón “Habilitar factura electrónica”. 
8. Genera el token. 
9. Elige el modo de operación “Software de facturación electrónica”.

10. El sistema crea los rangos de manera automática. 
11. Tu proceso de registro ha finalizado. 
12. Si has decidido que este proceso lo harás por medio de un proveedor de 

software de facturación electrónica o desarrollo propio, el equipo técnico 
que esté a cargo deberá ejecutar todas las pruebas hasta lograr la 
habilitación. 

https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx


Proceso de 
habilitación
de la factura 
electrónica



● Si eliges un proveedor del sistema de facturación electrónica 
se cargan 6 facturas para la habilitación. 

● Si eliges embarcarte en un desarrollo propio se cargan 2 notas 
débito y 2 crédito. 

● Si lo haces con la herramienta gratuita de la DIAN carga 2 
facturas, 1 nota crédito y 1 débito. 

El proceso que debes seguir es: 

1. Ingresa al portal de la DIAN: dian.gov.co.
2. En el menú ve a “Transaccional”.
3. Busca el botón de “Facturando electrónicamente”.
4. Genera el token.

Para la habilitación de la factura electrónica se deberán 
cargar una serie de documentos así: 

00000000000000000000000

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.dian.gov.co/Transaccional/Paginas/Transaccional.aspx


5.   Marca la fecha desde la que se iniciará la facturación electrónica. 
Ten en cuenta que ese día que elijas se actualizará el RUT.

6.   Ahora ve al sistema MUISCA para solicitar los rangos de tu 
facturación electrónica y el talonario de inconvenientes de tipo 
tecnológico del facturador. 

7.   Regresa a la opción “Facturando electrónicamente”.

8.   Asocia los rangos que fueron generados. 

9.   Los rangos del talonario de inconvenientes de tipo tecnológico se     
asocian en el software de facturación electrónica. 

¡Así está listo tu proceso y puedes iniciar a facturar digitalmente!

Para la habilitación de la factura electrónica se deberán 
cargar una serie de documentos así: 



Por qué tener 
un software 
contable
y sus beneficios



Trazabilidad
Un software de facturación 
electrónica permite integrar 

toda la información contable 
como datos de los clientes, los 
productos o servicios que han 

comprado en el tiempo, el valor 
total que has facturado, las 
condiciones pactadas para 

cada negocio, etc. 

Contabilidad 360
Al implementar un sistema de 

facturación electrónica se 
puede vincular toda la 

contabilidad y sabrás con 
certeza cuáles son tus 

responsabilidades tributarias, 
las fechas exactas para 
presentarlas y todos los 

documentos que se necesitan 
al alcance de un clic.

Personalización
Mientras que en el software 

gratuito solo puedes ingresar 
los datos necesarios para crear 
la factura, con un proveedor de 

facturación electrónica se 
personaliza la información: el 

logo de tu compañía, 
información de la empresa y de 

contacto.

Si te preguntas por qué tener un programa de facturación electrónica si la DIAN te ofrece un sistema gratis, lee 
con atención: 

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


Altos volúmenes de 
información en un 

mismo lugar.
Si en tu empresa se manejan 
muchas transacciones que 

deben estar en sintonía con el 
seguimiento contable y 

administrativo, un software de 
facturación electrónica evita 

que se dé algún proceso 
manual entre sistemas y la 

pérdida de información. 

Información en 
tiempo real

Si necesitas conocer el 
comportamiento de tu 

facturación en determinado 
momento, puedes 

encontrarlo fácilmente y 
unirlo con otro tipo de 

informes. 

Reportes cuando 
se requieran

Si se debe presentar al final de 
cada mes un informe a las 
gerencias será más simple 

crearlo con un par de clics en 
una misma herramienta, en 
lugar de tener que sacar la 

información de muchas 
plataformas diferentes. 

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


En el análisis que hagas para elegir software de facturación 
electrónica ten la certeza de que

1. Incluya el certificado de la firma digital que te ahorre 
procesos en lugar de sumarlos. 

2. Te asesoren con los trámites de la DIAN para que nada se 
le escape a tu empresa y a tu contador. 

3. NO te cobre el acompañamiento y la asesoría. 
4. Tengan herramientas de contacto como chats, e-mails, 

redes sociales por dónde te atiendan sin darte vueltas. 
5. Te den integraciones con otras herramientas que 

necesites como descarga de informes, secuencia de 
cartera, contabilidad automatizada. 

Nota: si eres una persona natural que necesita facturar debes recordar los topes de 
ingresos anuales antes de que debas migrar a persona jurídica. 

Cómo elegir un buen software 
para crear facturas electrónicas

https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/
https://www.clauserp.com/empresa/facturacion-electronica/


Teléfono
+57 310-381-6377

https://www.facebook.com/ClausERP
https://www.linkedin.com/company/software-de-colombia/
https://twitter.com/ClausERP
https://www.youtube.com/user/ClausERP

