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SOPORTE TECNICO 
 
 
Área Responsable 
 
Unidad Administrativa Especial Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN. - Proyecto Factura Electrónica. 
 
1. Proyecto de Resolución 
 
Proyecto de Resolución “se reglamentan y desarrollan los articulo 20 y 26 de la 
Ley 2010 de 2019, el artículo 616-1 del estatuto tributario, el decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, incorporado al decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, en relación con los sistemas de facturación, el registro de la 
factura electrónica de venta como título valor que circule en el territorio nacional y 
permitirá su consulta y trazabilidad, los proveedores tecnológicos y se dictan otras 
disposiciones en materia de sistemas de facturación” 
 
 
2. Análisis de las normas que otorgan la competencia 
 
La presente Resolución se expide en uso de las facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los numerales 7 y 12 del artículo 6 del 
Decreto 4048 de 2008, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. 
 
3. Vigencia de la ley o norma 
 
El presente proyecto se propone con fundamento en las facultades otorgadas en 
la Ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, disposición actualmente vigente. 
 
4. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o 
sustituidas. 
 
N/A 
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5. Antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia que justifican su 
expedición. 
 
La Ley 2010 de 2019 en especial el artículo 616-1 Parágrafo 2 otorgó facultades a 
la DIAN para reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes,  
 
“PARÁGRAFO 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá 
reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los 
requisitos del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada sistema 
de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como señalar el 
sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir factura de venta 
o documento equivalente. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
podrá establecer las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y 
tecnológicos para la generación, numeración, validación, expedición, entrega al 
adquiriente y la, transmisión de la factura o documento equivalente, así como la 
información a suministrar relacionada con las especificaciones técnicas y el 
acceso al software que se implemente, la información que el mismo contenga y 
genere y la interacción de los sistemas de facturación con los inventarios, los 
sistemas de pago, el impuesto sobre las ventas IVA, el impuesto nacional al 
consumo, la  retención en la fuente que se haya practicado y en general con la 
contabilidad y la información tributaria que legalmente sea exigida, La Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN deberá adecuar su estructura, para  
garantizar la administración y control de la factura electrónica, así como para 
definir las competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el 
funcionamiento de la misma. 
 
De igual forma señalo en el PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. Que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establecerá el calendario y los sujetos 
obligados a facturar que deben iniciar la implementación de la factura electrónica 
durante el año 2020, así como los requisitos técnicos de la factura electrónica para su 

aplicación específica en los casos de venta de bienes el calendario de 
implementación de los obligados a facturar electrónicamente 
 
Por lo tanto, se hace necesario expedir la resolución que fije las disposiciones 
relacionadas con las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y 
tecnológicos, de la factura electrónica de venta, y los requisitos de la Factura de 
talonario o papel.  
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7. Viabilidad jurídica. 
 
El proyecto es viable, por cuanto cuenta con soporte legal y constitucional. 
 
 
8. Impacto económico 
 
El presente proyecto no genera impacto económico dado que se trata de una 
disposición que fija las disposiciones relacionadas con las condiciones, los 
términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos, de la factura electrónica de 
venta, los cuales depende del sistema que se adopte para facturar 
electrónicamente, en consideración a que la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN., pone a disposición una 
solución gratuita. 
 
 
9. Disponibilidad presupuestal. 
 
Fiscalmente el proyecto no presenta erogación de recursos adicionales al erario. 
 
 
10. Impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la Nación. 
 
El proyecto no genera impacto ambiental o sobre el patrimonio cultural de la 
Nación. 
 
 
11. Consultas  
 
De acuerdo con su contenido, el proyecto no se encuentra sujeto a las condiciones 
de la Ley 21 de 1991 en materia de consulta previa. 
 
 
12. Publicidad 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, el artículo 2.1.2.1.14. del Decreto 1081 de 2015, modificado por el artículo 1 
del Decreto 270 de 2017, el respectivo proyecto debe ser publicado en la página 
WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
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Para el efecto, se publicará el proyecto por el termino de diez (10) días calendario 
y se elaborará el registro de las observaciones de la ciudadanía en matriz de 
comentario y el informe global.  
 
Las observaciones serán recibidas en el correo electrónico 
mmarquezo@dian.gov.co 
 
 
 
 
 
 
LUIS CARLOS QUEVEDO CERPA  
Director de Gestión de Fiscalización  
 
 

V.B.: Mario José Márquez Olier  
Asesor III- Factura Electrónica. 
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