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NOTA DEL EDITOR

El sistema de facturación electrónica en Colombia ha venido toman-
do fuerza desde su implementación en el año 2020, constituyéndose 
como una gran apuesta del Gobierno nacional y de la Dian para forjar 
una medida de control y seguimiento a las operaciones económicas 
realizadas dentro del territorio nacional, facilitando la labor de fiscali-
zación de la administración tributaria al unificar la forma de soportar 
las transacciones comerciales, propendiendo por la transparencia en 
cada una de las actividades desarrolladas. 

E l documento pionero en el sistema de facturación fue precisamen-
te la factura electrónica de venta; con el paso de los años se han 
incorporado a este sistema otros documentos electrónicos como 

el documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar y el 
documento soporte de pago de nómina electrónica, los cuales, en su 
conjunto, han permitido un mayor seguimiento no solo a las operacio-
nes de compra y venta de bienes, sino también a los pagos derivados 
de vínculos laborales, respaldando así todos los costos, deducciones e 
impuestos descontables solicitados dentro de las declaraciones del im-
puesto de renta e IVA. 

Aunque desde la Resolución 000042 de 2020 se habló del sistema de 
facturación electrónica, no fue sino hasta la expedición de la Ley 2155 
de 2021 que se introdujeron al artículo 616-1 del Estatuto Tributario una 
serie de modificaciones para afianzar la regulación de este sistema. 

Considerando todo lo anterior, desde Actualícese elaboramos esta nueva 
Cartilla Práctica, en la cual nos hemos enfocado en abordar los aspectos 
más importantes inherentes a los documentos de mayor relevancia que 
conforman el sistema de facturación electrónica, brindando un amplio 
marco teórico que facilite la comprensión de la funcionalidad de cada uno 
de estos, lo que permitirá entender todos los elementos relacionados con 
su correcta implementación y manejo. Además, abordamos las particula-
ridades de cada documento, como las novedades en el software gratuito 
de la factura electrónica, el proceso de aceptación de facturas electrónicas 
por compras a crédito, la elaboración electrónica del documento soporte 
en compras a no obligados a facturar, el reporte de vacaciones en el docu-
mento soporte de pago de nómina electrónica, entre otros. 

Finalmente, dedicamos un capítulo a detallar puntos importantes sobre 
el Radian, los cuales permiten comprender su función dentro del siste-
ma de facturación y los eventos que se registran en el mismo. 

Esperamos, como es costumbre en Actualícese, que esta nueva entrega 
de Cartillas Prácticas sea un apoyo fundamental en su ejercicio profesio-
nal, de una manera actualizada, confiable y, por supuesto, de alta calidad.

Comprar
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El 19 de agosto de 2022 la Dian expidió el Concepto 
Unificado 0106, mediante el cual aborda todos los temas 
relacionados con el sistema de facturación electrónica. 
Dicho concepto se encuentra conformado por un total 
de 181 páginas en las que se abordan temas como la 
obligación de facturar, casos en los cuales no se requiere 
expedir factura, el sistema de facturación electrónica y sus 
funcionalidades, documentos soporte, Radian, entre otros. 

1 GENERALIDADES

Luego de más de dos años del inicio de la implementación y funcionalidad del sistema de 
facturación electrónica por parte de los sujetos llamados a facturar, dicho sistema se ha 
logrado consolidar cada vez más, y le brinda un apoyo a la Dian en sus funciones de con-
trolar y fiscalizar las operaciones económicas. En este proceso han sido claves las disposi-
ciones del Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, posteriormente 
modificada por las resoluciones 000094 y 000099 de 2020 y las 000012, 000037, 000063 y 
000167 de 2021. 

La última reforma tributaria del Gobierno Du-
que, Ley 2155 de 2021, introdujo una serie de 
modificaciones al artículo 616-1 del Estatuto Tri-

butario –ET– en materia de facturación electrónica y 
documentos equivalentes, afianzando más el siste-
ma de facturación en Colombia. 

Lo anterior se suma a las medidas de control y se-
guimiento a las empresas por parte del Gobierno 
nacional con el propósito de forjar los procesos de 
inspección y rastreo de las operaciones comercia-
les realizadas en el territorio nacional. Todo esto 
con el propósito de lograr una mayor transparen-
cia en las actividades desarrolladas recopilando in-
formación respecto a los pagos o abonos en cuen-
ta relacionados con la nómina que se desprenden 
de una relación laboral o legal y reglamentaria, y 
también sobre la información contenida en el do-
cumento soporte en operaciones con no obligados 
a facturar.

En las siguientes páginas abordaremos cada una 
de las novedades del sistema de facturación elec-
trónica. Se incluyen detalles respecto al documento 
soporte en compras a no obligados a facturar y la 
nómina electrónica. Esto permitirá comprender to-
dos los aspectos relacionados con su correcta im-
plementación y manejo.

SISTEMA DE FACTURACIÓN

La Ley 2155 de 2021 a través de su artículo 13 modificó 
la totalidad del artículo 616-1 del ET, esto con el fin de 
aludir al nuevo sistema de facturación que compren-
de la factura de venta y los documentos equivalentes. 
Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos 
los documentos electrónicos que sean determinados 
por la Dian y que puedan servir para el ejercicio de 
control de la autoridad tributaria y aduanera, de so-
porte de las declaraciones tributarias o aduaneras y/o 
soporte de los trámites que se adelanten ante la Dian. 

Nota: todos los documentos electrónicos que hacen 
parte del sistema de facturación, en lo que sea com-
patible con su naturaleza, deberán cumplir las condi-
ciones establecidas en el Estatuto Tributario o la ley 
que los regula, así como las condiciones establecidas 
por la administración tributaria.

Comprar
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¿Qué es la facturación electrónica? 

El sistema de facturación electrónica es una herramienta informática mediante la cual se soportan transaccio-
nes de venta con el cumplimiento de ciertas condiciones que facilitan la inspección de la información por parte 
de la Dian; actualmente, esta debe funcionar según el modelo de validación previa (ver página 11).

La facturación electrónica busca ser una solución para la automatización de los procesos de inspección de la 
Dian, y una herramienta contundente contra la evasión fiscal.

Las siguientes son las etapas por las que atraviesa una factura electrónica:

1 2

3

Generación y 
transmisión 

Validación

Expedición

Dian Dian Dian

Vendedor Vendedor VendedorComprador Comprador Comprador

¿Qué es el documento soporte en compras con sujetos no obligados a expedir factura 
o documento equivalente? 

El documento soporte en compras a no obligados a facturar electrónicamente es el medio por el cual el adqui-
riente soporta la compra de un bien o adquisición de un servicio con un proveedor no obligado a facturar (ver 
página 47). Por tanto, no es el vendedor quien expide el documento soporte; por el contrario, es el adquiriente 
quien debe expedirlo.

¿Qué es el documento soporte de pago de nómina electrónica? 

Desde su implementación dentro del sistema de facturación electrónica, el documento soporte de pago de 
nómina electrónica se ha constituido como un requisito para la solicitud de costos y deducciones en la decla-
ración de renta, e impuestos descontables en la declaración del IVA, según sea el caso. Se deriva de los pagos 
o abonos en cuenta por concepto de una relación laboral o legal y reglamentaria y de los pagos a pensionados 
a cargo del empleador obligado a implementarla (ver página 54).

NOVEDADES

Tal como se mencionó, en la nueva versión del artículo 616-1 del ET, modificado por el artículo 13 de la Ley 
2155 de 2021, se introdujeron por lo menos 7 importantes novedades, las cuales, según el parágrafo transito-
rio final de la nueva versión del artículo, solo empezarán a aplicarse después de que la Dian expida una nueva 
reglamentación (y se entiende que reemplazará a la contenida en normas como la Resolución 000042 de 2020 
sobre facturación electrónica y documentos equivalentes, la Resolución 000013 de 2021 sobre nómina electró-
nica o la Resolución 000015 de febrero de 2021 sobre el Radian, etc.).

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Tales novedades son:

1. Sanción a facturadores electrónicos

Antes de los cambios introducidos con la Ley 2155 de 
2021, la única sanción a la que se exponían quienes 
no expidieran ni transmitieran las facturas electróni-
cas y demás documentos electrónicos era la del cierre 
del establecimiento (en caso de que lo tuvieran; ver 
artículos 652-1, 657 y 684-2 del ET; artículo 1.6.1.4.11 
del DUT 1625 de 2026, modificado con el Decreto 358 
de marzo de 2020; y artículo 79 de la Resolución Dian 
000042 de 2020). Ahora, la nueva versión del inciso 3 
del artículo 616-1 del ET indica:

Salvo que exista una sanción específica, la no transmi-
sión en debida forma de los documentos del sistema 
de facturación dará lugar a la sanción establecida en 
el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Dicha sanción es la que se aplica por no enviar infor-
mación a la Dian, y puede ser de hasta 15.000 UVT. 
Por tanto, se debe entender que no expedir los docu-
mentos electrónicos generará la sanción de cierre del 
establecimiento (si se tiene dicho establecimiento); 
adicionalmente, la no transmisión se sancionará con 
el artículo 651 del ET.

La norma no aclara quién será sujeto de la sanción del 
artículo 651 del ET en los casos en que la transmisión 
se delegue a un proveedor tecnológico (pues podría 
imponerse solo al contribuyente que expide el docu-
mento electrónico o solo a su proveedor, o a ambos).

Conducta sancionable Sanción aplicable
No transmitir en debida for-
ma los documentos del sis-
tema de facturación

Sanción por no enviar infor-
mación o enviarla con erro-
res (artículo 651 del ET)

Expedir sin los requisitos es-
tablecidos los documentos 
que hacen parte del sistema 
de facturación

Sanción por expedir factu-
ras sin requisitos (artículo 
652 del ET)

No expedir los documentos 
que hacen parte del sistema 
de facturación

Sanción por no facturar (ar-
tículo 652-1 del ET)

2. Disposiciones acerca de la facturación 
en papel

El inciso cuarto de la nueva versión del artículo 616-1 
del ET eleva a norma con fuerza de ley lo que indicaba 
el artículo 31 de la Resolución Dian 000042 de 2020 
acerca de que los facturadores electrónicos solo están 
autorizados a usar facturación en papel en los días en 

que tengan contingencias con sus computadores o 
software (por ejemplo, un virus informático, un incen-
dio, una caída permanente de internet, etc.).

El inconveniente radica en que el inciso séptimo de la 
nueva versión del artículo 616-1 del ET continúa indi-
cando que cuando se supere la contingencia el obliga-
do a facturar solo tendrá cuarenta y ocho (48) horas 
para convertir esas facturas de papel en facturas elec-
trónicas, y para transmitirlas.

3. Facturas de plataformas de comercio

El texto del inciso octavo de la nueva versión del artícu-
lo 616-1 del ET incluye ahora la siguiente disposición:

Las plataformas de comercio electrónico deberán po-
ner a disposición un servicio que permita la expedición 
y entrega de la factura electrónica de venta por parte 
de sus usuarios al consumidor final.

Esto significa que todos los contribuyentes obligados 
a facturar, y que tengan sus propias plataformas para 
ofrecer sus bienes o servicios, deberán incluir en es-
tas la opción para que el comprador pueda obtener 
allí su factura de venta.

Para plataformas como Mercado Libre, Linio y otras 
similares, en las cuales se anuncian productos de ter-
ceros, será necesario que la reglamentación aclare 
cómo se podrá aplicar esta nueva obligación, pues no 
todos esos terceros que realizan la venta están obli-
gados a expedir factura de venta (son, por ejemplo, 
vendedores personas naturales del régimen ordinario 
del impuesto de renta y que operan como no respon-
sables del IVA).

4. Instrucciones sobre ventas a crédito

El texto del inciso décimo de la nueva versión del artí-
culo 616-1 del ET incluye ahora la instrucción de que 
en las ventas a crédito será necesario lo siguiente:

El adquirente deberá confirmar el recibido de la 
factura electrónica de venta y de los bienes o servicios 
adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al 
emisor para la expedición de la misma, atendiendo a 
los plazos establecidos en las disposiciones que regu-
lan la materia, así como las condiciones, mecanismos, 
requisitos técnicos y tecnológicos establecidos por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN.

Solo si el comprador cumple con esa tarea le aceptarán 
fiscalmente el respectivo costo o gasto en que incurrió.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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5. Aceptación fiscal de costos y gastos

La versión anterior del artículo 616-1 del ET incluía un 
parágrafo transitorio 1 en el cual se disponía que du-
rante 2021 y 2022 se aceptaría fiscalmente al menos 
un 20 % o un 10 % de los costos que con la obligación 
de estar soportados en factura no estuvieran sopor-
tados en dicho documento fiscal. Sin embargo, en la 
nueva versión del artículo 616-1 del ET se eliminó di-
cha disposición; adicionalmente, en la nueva versión 
del inciso 11 se estableció que los costos y gastos solo 
son aceptados fiscalmente si están soportados en fac-
tura electrónica o documento equivalente.

6. Disposiciones para expedir el tiquete 
POS

En el parágrafo 2 de la nueva versión del artículo  
616-1 del ET se continúa indicando que el tiquete POS 
no servirá como soporte de costos y gastos y, por tan-
to, los compradores que deseen deducir el costo o 
gasto deberán pedirle al vendedor que les cambie el 
tiquete POS por una factura electrónica.

Esta vez se dispuso, adicionalmente, que los vendedo-
res, sin importar si el comprador tomará o no como 
deducible en sus declaraciones del IVA o renta el va-
lor de sus compras, solo podrán expedir tiquete POS 
para operaciones que antes de IVA o INC no superen 
las 5 UVT (ver página 43).

Lo anterior implicará, por ejemplo, que los supermer-
cados y otros negocios similares tengan un mayor 
desgaste administrativo, pues se verán obligados a 
poner avisos grandes y visibles para solicitarles a to-
dos sus clientes que harán por primera vez compras 
superiores a 5 UVT que primero inscriban sus datos 
en el área de información, o en una página de inter-
net, de forma que luego, en la caja registradora, se les 
pueda emitir la factura electrónica.

En todo caso, de acuerdo con la reglamentación vi-
gente, si el cliente no quiere dar sus datos, la factu-
ra electrónica se puede expedir con el seudo-NIT 
222222222222, excepto en los días de ventas exentas 
de IVA (ver artículos 11 y 19 de la Resolución 000042 
de 2020 y artículos 37 al 39 de la Ley 2155 de 2021).

7. Inscripción en la plataforma Radian

El parágrafo 3 de la nueva versión del artículo 616-1 
del ET establece que, para hacer sesión de facturas 
electrónicas (operaciones de factoring), es necesario 
que todos los que participen en dicha operación (ven-
diendo la factura o comprándola), y sin importar si 
son o no facturadores electrónicos, obligatoriamente 
primero deberán figurar inscritos en la plataforma Ra-
dian de la Dian.

Hasta la fecha, la utilización de la plataforma Radian 
era opcional (ver artículos 57 al 67 de la Resolución 
000042 de 2020, y la Resolución 000015 de febrero 
de 2021).

¿Cuáles novedades introdujo la nueva reforma 
tributaria, Ley 2155 de 2021, en relación con el tema 
de facturación?

Ingresa aquí

Matriz: novedades en el sistema de facturación con 
la reforma tributaria de la Ley 2155 de 2021

La Ley 2155 de 2021 estableció cambios importantes 
en cuanto al sistema de facturación y facultó a la 
Dian para facturar el impuesto de renta.

En esta matriz relacionamos las novedades que 
generan dichos cambios en la expedición de 
tiquetes POS, la determinación del impuesto de 
renta, entre otras.

Ingresa aquí

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=_Yg6sLGC48M
https://actualicese.com/matriz-novedades-en-el-sistema-de-facturacion-con-la-reforma-tributaria-ley-2155-de-2021/
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La factura electrónica es la evolución de la factura 
tradicional, y para efectos legales tiene la misma 
validez que el papel. Sin embargo, se genera, va-

lida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónica-
mente, lo que representa mayores ventajas. Por ende, 
tributariamente es un soporte de transacciones de 
venta de bienes y/o servicios.

Beneficios de la factura electrónica

La facturación concede ciertos beneficios, entre los 
que se destacan los siguientes: 

• Automatiza y minimiza procesos manuales. 

• Facilita las devoluciones de saldos a favor y ayuda 
en la elaboración de las declaraciones automáticas 
por parte de la Dian.

• Reduce costos frente al papel.

• Optimiza la búsqueda de documentos.

• Fomenta la desmaterialización de documentos de 
negocio.

• Potencializa el factoring electrónico.

• Mejora la relación con clientes y proveedores.

• Es muy segura; difícilmente falsificable.

• Facilita el intercambio de documentos.

2 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Desde el año 2020 la facturación electrónica en Colombia es una realidad a la cual los sujetos 
obligados a cumplir con este requerimiento tuvieron que adaptarse, so pena de incurrir en 
ciertas implicaciones fiscales y sancionatorias cuando se incumple este requerimiento. 

La factura electrónica de venta con validación previa 
a su expedición, en lo sucesivo factura electrónica 
de venta, hace parte de los sistemas de facturación 
que soporta operaciones de venta de bienes y/o 
prestación de servicios de conformidad con lo 
previsto en artículo 616-1 del ET. Operativamente 
se genera a través de sistemas computacionales 
y/o soluciones informáticas que permiten el 
cumplimiento de los requisitos, características, 
condiciones, términos y mecanismos técnicos y 
tecnológicos que establezca la Dian; además, ha 
sido validada por esta entidad previamente a su 
expedición al adquiriente (ver el numeral 6 del 
artículo 1.6.1.4.1 del DUT 1625 de 2016, sustituido 
por el Decreto 358 de 2020).

LA FACTURA ELECTRÓNICA 
SE GENERA, VALIDA, EXPIDE, 
RECIBE, RECHAZA Y CONSERVA 
ELECTRÓNICAMENTE

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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9 pasos para habilitarse como facturador electrónico

Los obligados a facturar electrónicamente pueden implementar el mecanismo de factura electrónica a través 
de tres opciones: gratis, de manera directa o por proveedor tecnológico. El usuario deberá seguir los siguien-

tes pasos para el registro, aprobación y activación de su software de factura electrónica:

Ingresar al servicio informático de factura 
electrónica en el portal de la Dian, con su 
usuario y contraseña.

Con la información proporcionada se podrán 
crear facturas de prueba con un certificado 
de firma digital. 

Consultar los datos registrados hasta el 
momento, y asegurarse de que la información 
sea correcta. 

Una vez el software esté listo para producir 
facturas a través de proveedor o solución 
gratuita, podrá empezar el proceso de 
facturación electrónica. 

Finalmente, podrá comenzar a facturar elec-
trónicamente. 

Seleccionar la opción mediante la cual fac-
turará electrónicamente. Se debe identificar 
como facturador electrónico obligado o an-
ticipado.

Si las pruebas del software son satisfactorias, 
estará habilitado para facturar 
electrónicamente. 

Se le enviará un enlace de prueba de habilitación 
adaptable al negocio en particular sobre el cual 
se aplicará la facturación. 

Los rangos de numeración obtenidos deberán 
ser asociados al software de numeración, por 
medio de la opción “Asociar prefijos”.

1
2

3
4

8

5
6

7

9

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#


13

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 // noviembre de 2022

Comprar

OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

De acuerdo con el artículo 615 del ET y los artículos 6 y 8 de la Resolución 000042 de 2020, se encuentran obli-
gados a expedir factura electrónica con validación previa, por todas y cada una de las operaciones realizadas, 
los sujetos señalados en el artículo 1.6.1.4.2 del DUT 1625 de 2016; entre los que figuran:

El 1 de julio de 2022 el Gobierno nacional publicó un proyecto de decreto mediante el cual modificaría el 
numeral 11 del artículo 1.6.1.4.1 del DUT 1625 de 2016 para establecer que los sujetos obligados a facturar son 
las personas naturales o jurídicas y demás sujetos que deben cumplir la obligación formal de expedir factura 
de venta y/o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones de venta de bienes y/o servicios. 
Para esto deben atender las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que establezca la 
Dian. Están comprendidos dentro de este concepto los sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o 
documento equivalente que de manera voluntaria opten por cumplir con la citada obligación formal, conforme 
con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 616-1 del ET.

Adicionalmente, es preciso destacar que el 19 de agosto de 2022 la Dian publicó el proyecto de la resolución 
mediante la cual desarrollaría el sistema de facturación de la nueva versión del artículo 616-1 del ET. Así se 
reemplazaría la anterior Resolución 000042 de 2020. Además, dicho proyecto adoptaría la versión 1.9 del anexo 
técnico de factura electrónica de venta y expediría el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico.

Los sujetos obligados a facturar electrónicamente podrán expedir factura en papel cuando se presenten 
inconvenientes tecnológicos o se encuentren en el proceso de implementación de la factura electrónica.

1

2

3

4

5

6

Responsables del IVA (antiguo régimen 
común). 

Tipógrafos y litógrafos que no sean res-
ponsables del IVA, atendiendo las indi-
caciones previstas en el parágrafo 3 del 
artículo 437 del ET. 

Todas las personas o entidades que po-
sean la calidad de comerciantes, ejerzan 
profesiones liberales o presten servicios 
inherentes a estas; o quienes enajenen 
bienes producto de la actividad agrícola 
o ganadera independientemente de su 
calidad de contribuyentes de impuestos 
administrados por la Dian. 

Responsables del impuesto nacional al 
consumo –INC–. 

Comerciantes, importadores o presta-
dores de servicios o en las ventas a con-
sumidores finales. 

Contribuyentes inscritos en el régimen 
simple de tributación.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Sujetos no obligados a expedir factura

Conforme al artículo 1.6.1.4.3 del DUT 1625 de 2016, no estarán obligados a expedir factura:

Cooperativas de ahorro y crédito, organismos 
cooperativos de grado superior, instituciones 
auxiliares del cooperativismo, cooperativas mul-
tiactivas e integrales y fondos de empleados.

Personas naturales, por los ingresos provenien-
tes de una relación laboral, legal o de pensiones.

Personas naturales no responsables del im-
puesto nacional al consumo –INC–.

Prestadores de servicios electrónicos o digi-
tales desde el exterior, sin residencia fiscal en 
Colombia.

Bancos, corporaciones financieras y compa-
ñías de financiamiento.

Empresas constituidas como personas jurí-
dicas o naturales que presten el servicio de 
transporte público urbano o metropolitano 
de pasajeros.

Personas naturales no responsables del IVA.

Personas naturales que únicamente vendan 
bienes excluidos o presten servicios no grava-
dos con IVA, que hubiesen obtenido ingresos 
brutos totales inferiores a 3.500 UVT.

2

4

6

8

1

3

5

7

Sujetos no obligados a expedir factura de venta o documentos equivalentes

Obligación de expedir factura es 
independiente de la naturaleza jurídica 
de la entidad

De acuerdo con el artículo 615 del ET, en materia tri-
butaria todas las personas o entidades que tengan la 
calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales 
o presten servicios inherentes a estas, o quienes enaje-
nen bienes producto de la actividad agrícola o ganade-
ra, deberán expedir factura o documento equivalente 
y su copia por cada una de las operaciones realizadas, 
independientemente de su calidad de contribuyentes 
de impuestos administrados por la Dian. 

En relación con el artículo 618 del ET y el artículo 5 
de la Resolución 000042 de 2020, expedir factura de 
venta o documento equivalente es una obligación tri-
butaria de carácter formal que comprende su genera-
ción, transmisión y validación para el caso de la factu-
ra electrónica de venta, esto por todas y cada una de 
las operaciones en el momento de efectuarse la venta 
del bien o la prestación del servicio. 

Para atender dicha obligación se deben cumplir los 
requisitos establecidos para estos documentos, y se 
deben acatar las disposiciones contenidas para cada 
sistema de facturación y las demás condiciones, tér-
minos y mecanismos técnicos y tecnológicos desarro-
llados por la Dian. 

En este orden de ideas, a través del Concepto 159 de 
febrero 11 de 2020 la Dian concluyó que la expedición 
de la factura de venta o documento equivalente cons-
tituye una obligación fiscal sin importar la naturaleza 
jurídica de la entidad, su calidad de contribuyente o la 
clase de contrato que se indique. 

El deber legal de facturar se cumple al momento de 
la entrega del documento original al comprador o ad-
quiriente, dado que se respaldan los costos, gastos o 
impuestos descontables, de conformidad con el artí-
culo 771-2 del ET.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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¿Estar obligado a facturar me convierte 
en responsable de IVA? 

El Concepto Unificado 0106 de 2022, en su nume-
ral 1.2.1.1, aclara que la obligación de facturar es 
independiente de la responsabilidad del IVA. Así, 
si una persona natural no es responsable del IVA, 
pero decide facturar voluntariamente, puede hacer-
lo sin que esto la convierta en responsable de dicho 
impuesto.

Es importante tener en cuenta que siempre que el su-
jeto no se identifique en uno de los supuestos como 
no obligado a facturar de conformidad con las nor-
mas vigentes (artículo 616-2 del ET, artículo 1.6.1.4.3 
del DUT 1625 de 2016 y artículo 7 de la Resolución 
000042 de 2020) deberá cumplir esta obligación cuan-
do venda bienes o preste servicios, sin que sea rele-
vante para el cumplimiento de este deber formal la 
calidad de exentos, gravados o excluidos del IVA de 
los bienes o servicios prestados.

Dian aclara algunos temas relacionados  con el sistema de facturación 
electrónica 

El 9 de agosto de 2022 la Dian publicó el Concepto Unificado 0106 de 2022, mediante el cual se abordaron diver-
sos temas relacionados con el sistema de facturación electrónica; entre ellos, los siguientes sobre la obligación 
de facturar. 

¿Solo quienes se encuentren 
obligados a llevar contabilidad 

deben facturar? 
No, dado que la obligación de facturar 

opera para toda venta o prestación de ser-
vicios, salvo las excepciones legales previs-
tas en el artículo 616-2 del ET y el artículo 

1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016.

¿Estar obligado a facturar me 
convierte en responsable de IVA? 
La obligación de facturar es independien-

te de la responsabilidad del IVA. Si una 
persona natural no es responsable del 

IVA, pero decide facturar, puede hacerlo 
sin que esto  lo convierta en responsable 

de dicho impuesto.

¿Quiénes se encuentran obligados 
a facturar? 

Para efectos fiscales, todas las personas 
o entidades que tengan la calidad de co-

merciantes, ejerzan profesiones liberales o 
presten servicios deberán expedir factura 
o documento equivalente, salvo algunas 
excepciones contempladas en el artículo 

1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016.

¿Existe alguna consecuencia por 
facturar operaciones no sujetas a la 
expedición de factura electrónica?

En el ordenamiento jurídico vigente en 
materia de facturación no se restringe o se 

sanciona la expedición de la factura de venta 
en casos no exigidos por la norma.Ingresa aquí

Todas las Cartillas prácticas de Actualícese son beneficios exclusivos 
de las suscripciones Oro y Platino. Si quieres ver este documento 

completo, hazte suscriptor Oro o Platino. 

Para conocer detalles de cómo adquirir alguna de estas suscripciones  

Comprar
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