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El verdadero 
potencial de 

factura electrónica
Para el e-commerce
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1. Contexto sobre factura electrónica 
2. Ecosistema de factura electrónica 
3. Modelo de operación de factura electrónica y eventos 
4. Historia y datos factura electrónica cierre 2018 



Componentes  de factu ra e lect rón ica

PDF

Aceptación/
Rechazo

Acuse 
Recibo

Validación 
DIAN

XML

Firma

Estándar XML definido por la DIAN  - UBL 2.1 

Código único de Factura electrónica - CUFE + QR

Estándar definido por la DIAN XAdES-EPES 

Evento: Estándar XML definido por la DIAN para aceptación y uno para rechazo

Evento: Estándar XML definido por la DIAN para el acuse de recibo por parte del adquirente

Antes de que un XML sea una factura, deberá ser validada por la DIAN
Evento: Estándar en XML definido por la DIAN con validación exitosa

Certificado 
Digital Emitido por una autorizad de certificación abierta autorizada por la ONAC



Emisor Adquirente

Habilitación
Numeración

CSFE

Validación previa

Catalogo de 
participantes

RADIAN
DIAN

Proveedor
tecnológico

Rechazo / Aceptación o aceptación 
tácita

UBL-DIAN

Acuse Recibo XML-
DIAN

Rechazo XMLDIAN

ISO27001

Registro para negociación
Registro negociada

Sistema de Negociación 
Electrónico

Eventos

Certificado
Tasas 
consolidadas 
promedio diarias 

✔DIAN

Nuevo titular

ECOSISTEMA – FACURA ELECTRÓNICA
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Documento Electrónico: 

• Una Factura, un Evento, una Nota Débito o una Nota Crédito 
electrónicas.

Evento: 
• Una ocurrencia relacionada con un Documento Electrónico, declarada por una persona o entidad 

relacionada con este documento. 
• Un evento, por contener la firma electrónica de la persona o entidad que lo registra, es también un 

Documento Electrónico, que deja constancia verificable sobre lo que esta persona o entidad 
declara sobre el documento electrónico a que se refiere. 
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EVENTOS
A continuación los eventos según Anexo 1.4 (En naranja los eventos 
eliminados en la nueva versión):

Evento Código Origina evento

Uso Autorizado por PA    001 PA – DIAN

Uso Autorizado por la DIAN  002 DIAN

Documento Fiscal Electrónico Validado por PA, y que Debería Haber Sido Rechazado 003 DIAN

Documento Referenciado no Existe en la Base de Datos de la DIAN  011 DIAN

Recibimiento de Documento  030 RECEPTOR

Rechazo de Documento 031 RECEPTOR

Recibimiento de los Bienes  032 RECEPTOR

Aceptación de Documento  033 RECEPTOR

Factura Ofrecida para Negociación como Título Valor  040 EMISOR/FONDEADOR

Factura Negociada como Título Valor 041 EMISOR/FONDEADOR



Eventos sobre una factura electrónica
AR - Forma de expresar un evento técnicamente (XML de un evento)
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El application Response  - AR, es XML de cualquier tipo de envento. Algunas 
reglas generales son: 

• Campo CUFE debe ser informado en AR  (será válido en la DIAN) 
• Campo código del evento esté informado en el AR
• Se procesan los AR de manera sincrónica
• Que el evento esté dentro de un rango de fechas válidos
• Que el evento no haya sido registrado anteriormente.  
• Se valida  consistencias de lógicas de negocio del evento (Ver siguiente 

slide)
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Relacionamiento mutuo 
entre eventos
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Contenedor de documentos - AD 
Forma de entregar una factura con sus eventos

Contenedor de documentos, la estructura AttachedDocument tiene por objetivo 
transmitir en un único archivo XML un DFE y todos los eventos registrados hasta la 
fecha (supongamos un .ZIP). Se puede utilizar en los siguientes casos: 

Emisor: 

A. Emisor -> Adquirente: para entregar XML + AppResponse DIAN (Obligatorio - Excepto en 
Contingencia DIAN) 

B. Emisor -> DIAN: Para notificar la recepción por parte del adquiriente cuando pasen +3 
días y así lo requiera. (Factura a crédito) 

Adquirente: 

A. Adquirente -> DIAN: para notificar la recepción de la factura electrónica. (Solo facturas 
a crédito y devoluciones automáticas -DA de IVA) 

B. Adquirente -> DIAN: Para notificar la aceptación o rechazo de la factura (Factura a 
crédito)
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Modelo de operación
Adquirente DIAN

Emisor (A) Emisión y entrega: 

1. XML Factura +
2. AR(DIAN) 

(B) Aceptación tácita: (+3 días(Facturas a Crédito)

1. XML Acuse – (AR - Evento)

Receptor (C) Acuse de recibo: (Facturas a crédito y DA)
1. XML Acuse (AR – Evento)

(D) Aceptación rechazo (Facturas a  crédito)
1. XML Acepto/Rechazo (AR– Evento)



FACTURA ELECTRÓNICA COLOMBIA

74Proveedores tecnológicos

1996 2007 2015 2019

UBL 2.1

Validación previa
UBL 2.0

Validación posterior

XML

Reporte bimensual

5
83 BillonesValor en COP procesado

2020/2021

3475 553.741Esperados usando factura electrónica
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Cumplimiento normativo
Entidad Comentarios relevantes Estado

Ministerio de Hacienda 
- DIAN

Establece las reglas para la masificación e interoperabilidad de la factura electrónica. Este incluye:

1. Obligación gradual de obligados a facturar
2. Autorización de proveedores de factura electrónica (ISO27001/20.000 UVTs)
3. Masificación para grandes contribuyentes para 2018
4. Validación previa para 2019

Decreto 2242 de 2015

Ley de financiamiento y 
Anexo técnico 1.4. 

6. Factura es un titulo 
valor

El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. Para todos 
los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el emisor y 
el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, 
vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en 
poder del emisor, para sus registros contables.

Parágrafo. Para la puesta en circulación de la factura electrónica como título valor, el Gobierno 
Nacional se encargará de su reglamentación.

Ley 1231 de 2008 Articulo 
1.

Plan Nacional de 
Desarrollo Define la creación del Registro Único de Factura electrónica - RUFE. (Hoy RA-DIAN) Ley 1753/2015

DIAN Reglamentación técnica de la factura electrónica
Resolución 19 de 2016 

DIAN Aclaraciones nuevo procedimiento habilitación y solicitud de numeración y otras aclaraciones de 
contingencia y documentos equivalentes. 

Resolución 55de 2016 

El Ministerio de 
Comercio, Industria y 

Turismo 
Reglamentación para circulación de la factura como título valor.

Decreto 1349 / 2016
El Ministerio de 

Comercio, Industria y 
Turismo 

Licitación para la contratación del Registro Único de Factura electrónica - RUFE. Cancelado, será la DIAN

ONAC Autoridades de certificación autorizadas por la ONAC. Decreto 333 / 2014

Gobierno de Colombia Aceptación tácita en 3 días hábiles Ley 1676 2013


