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Documentos electrónicos - Eventos

El Sistema 

de

Facturación

Electrónica 

• Factura Electrónica de Venta

• Factura de Talonario o papel 

Para efectos comerciales, tributarios y contables:

1. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no 

obligados a facturar

2. Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

3. Documento de importación*

4. Demás documentos relacionados*

Registro, consulta y trazabilidad 

de las Facturas Electrónicas de 

venta como Título Valor.

RADIAN

1. Tiquete de máquina registradora con sistema POS.

2. Boleta de ingreso a cine.

3. Tiquete de transporte de pasajeros

4. Extracto expedido por sociedades financieras y fondos.

5. Tiquete o billetes de transporte aéreo. De pasajeros.

6. Documento en juegos localizados. 

7. Boleta, fracción o formulario en juegos de suerte o azar diferentes de juegos localizados. 

8. Documento expedido para el cobro de peajes. 

9. Documento de operación de la bolsa de valores.

10. Documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.

11. Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios. 

12. Boleta de ingreso a espectáculos públicos. 

13. DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO.

Documentos
Equivalentes

Documentos

Soporte 

electrónicos

Factura 
de Venta



2020

Sin 
reglamentación

Implementación y 
masificación de facturadores 

electrónicos.

2021

AGO

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

DIC

Resolución  
94 & 99.

DIAN.

Resolución 
042.

DIAN

Decreto 
358

Min. 
Hacienda

Decreto 
1154.

Min. Ind y 
comercio

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

Resolución 
012.

DIAN 

Resolución 
037.

DIAN 

Decreto 
723.

Min. 
Hacienda

Marco Normativo

NOV

OCT

SEP

AGO DIC

2022

Resolución 
063.

DIAN 

Implementación del anexo 
técnico 1.8

Anexo 
Técnico v1.8

Ley 
2155

Resolución 0167 

Pendiente
reglamentación 616-1



Cambios Relevantes Ley 2155

Características

Condiciones

Plazos 

Términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para 
la interoperabilidad

Interacción

Generación

Numeración

Transmisión

Validación

Expedición 

Entrega.

¿Qué define la DIAN?

Sistema de facturación  
Artículo 13 – Modifica Artículo 616-1



Cambios Relevantes Ley 2155

Ventas a plazo

Acuse de recibo y de recibo de mercancías o prestación de 
servicios para soporte de costos, deducciones y/o impuestos 
descontables.

Límite para el POS

Máximo 5 UVT - $181.580 – Calendario

Registro de cesión de derechos en el RADIAN

Sistema de facturación  
Artículo 13 – Modifica Artículo 616-1
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2015 2019 2020

Documentos equivalentes 
(12)

Implementación documento 
soporte 

Coexistencia de factura 
electrónica con 

27 documentos 
equivalentes 

Fecha de implementación

Disponibilidad 
para solicitar 

rangos de 
numeración 

Vencimiento de 
calendario de 
masificación

Cuando debo expedir 
documento soporte 

Que puedo recibir a 
partir del 15 de Dic 

2021
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Anexo técnico 
versión 1.0
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Ampliación de 
entrada en vigor e 
implementación de 

los sistemas de 
facturación.
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Marco Normativo – Cronología – Documento Soporte
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Generalidades y obligaciones Documento Soporte

02-Mayo-22

Documento 
soporte 

electrónico

2022

Generación de 
eventos

Obligaciones para el 2022
¿Qué es?

Es el documento para acreditar el costo, gasto deducible e IVA 
descontable de la compra de un bien o servicio, y que debe 
generar el comprador cuando hace transacciones con un 
proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o 
documento equivalente

¿Para que se emite?

Si como vendedor del bien o prestador del servicio no se tiene 
obligación de expedir factura de venta, el comprador podrá 
generar el Documento soporte  para documentar la transacción, 
contabilizarla y si es del caso, soportar costos, deducciones, o 
impuestos descontables.

¿Qué beneficios tiene?

Permite documentar las operaciones cuando se realizan con 
proveedores no obligados a emitir factura o documento 
equivalente. Es tarifa probatoria

2022

Otras 
Obligaciones 

….



Sujetos NO obligados a expedir factura de venta y/o documento 
equivalente

Los bancos, las 
corporaciones financieras y 

las compañías de 
financiamiento.

Las cooperativas de ahorro 
y crédito, los organismos 
cooperativos de grado 
superior, las instituciones 
auxiliares del 
cooperativismo, las 
cooperativas multiactivas e 
integrales, y los fondos de 
empleados, en relación con 
las operaciones financieras 
que realicen tales 
entidades. 

Las empresas constituidas 
como personas jurídicas o 
naturales que presten el 
servicio de transporte 

público urbano o 
metropolitano de pasajeros, 

en relación con estas 
actividades

Las personas naturales de 
que tratan los parágrafos 3 
y 5 del artículo 437 del ET, 
siempre que cumplan la 
totalidad de las condiciones 
establecidas en la citada 
disposición, como no 
responsable del IVA. 

Las personas naturales de que 
trata el artículo 512-13 del ET, 
siempre y cuando cumplan la 
totalidad de las condiciones 
establecidas en la citada 
disposición, para ser no 
responsables del impuesto 
nacional al consumo. 

Los prestadores de servicios 
desde el exterior, sin residencia 
fiscal en Colombia por la 
prestación de los servicios 
electrónicos o digitales.

Las personas naturales 
vinculadas por una relación 
laboral o legal y 
reglamentaria y los 
pensionados, en relación 
con los ingresos que se 
deriven de estas actividades. 



Cambios en el anexo técnico Documento soporte V1.1

❖ Nota de ajuste se constituyen al medio por el cual 
se realizan ajustes o se anula el documento 
soporte (cambio Resolución 167). Término para 
emitirlas

❖ Numeración única para tipo de documento 
(Documento Soporte) y  tipo de operación 
(Estándar).

❖ Contiene una estructura XML especifica para las 
necesidades de documento soporte.

Es un documento electrónico que constituye el soporte 
de los costos y deducciones en el Impuesto sobre la 
Renta y Complementarios e impuestos descontables en 
el Impuesto sobre las Ventas -IVA, derivado de la 
adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento 
equivalente;

El cual se deberá generar por parte del adquirente de 
los mencionados bienes y/o servicios, para su posterior 
transmisión para la validación de la DIAN. 

Emisión del D.S. vía electrónica debe ser a mas tardar el 2 de 
Mayo 2022

❖ La estructura  XML cuenta con:

45 grupos obligatorios

10 grupos opcionales

01 grupo condicional.

► Eliminaron de la estructura  los 

siguientes grupos de información:

Grupo de anticipos

Grupo de la Localización física de 

adquiriente,

Grupo de la información legal del 

emisor

Eliminaron elemento de redondeo en 

los impuestos y los elementos de 

impuestos nominales

❖ Se prevé dos formas de transmisión:

1. Individual

2. Consolidada semanal



Detallar el valor total de la operación,
discriminando el valor del impuesto sobre las 
ventas -IVA, cuando a ello hubiere lugar.

(Añadido en el decreto 723-2021)

Tener la fecha de la operación que debe corresponder 
a la fecha de generación del documento. 

Llevar el número que corresponda a un sistema 
de numeración consecutiva de documento 
soporte incluyendo el número, rango y vigencia 
autorizado por la DIAN. 

Tener la descripción específica del bien y/o del 
servicio prestado.

Contener los apellidos y nombre o razón social y NIT 
del adquiriente de los bienes y/o servicios.

Los apellidos y nombre o razón social y NIT del 
vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de 
contratos suscritos con los no residentes fiscales en 
Colombia no inscritos en el RUT, el requisito del NIT, 
se entenderá cumplido con la identificación otorgada 
en el país de origen del no residente.

Estar denominado expresamente como documento 
soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a 
facturar.

Requisitos.

1

2

3

4

5

6

7

8

La firma digital del facturador electrónico de 
acuerdo con las normas vigentes y la política de 
firma establecida por la DIAN. 

(Incluidos en la resolución 0167)

El Código Único de Documento Soporte -CUDS-.

(Incluidos en la resolución 0167)9

Documento soporte a no obligados a facturar



Detallar el valor total de la operación,
discriminando el valor del impuesto sobre las 
ventas -IVA, cuando a ello hubiere lugar.

Llevar un número que corresponda a un sistema de 
numeración consecutivo interno de quien la genera.

La fecha de generación de la Nota de ajuste. 

Tener la descripción específica del bien y/o del 
servicio prestado.

Contener los apellidos y nombre o razón social y NIT 
del adquiriente de los bienes y/o servicios.

Los apellidos y nombre o razón social y NIT del 
vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de 
contratos suscritos con los no residentes fiscales en 
Colombia no inscritos en el RUT, el requisito del NIT, 
se entenderá cumplido con la identificación otorgada 
en el país de origen del no residente.

Estar denominado expresamente como nota de ajuste 
del documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
no obligados a facturar.

Requisitos.

1

2

3

4

5

6

7

8
La firma digital del emisor de la nota de ajuste de 
acuerdo con las normas vigentes y la política de 
firma establecida por la DIAN.

El Código Único de Documento Soporte -CUDS-. De la nota de ajuste 10

Nota de Ajuste a Documento soporte a no obligados a facturar

9
El número y fecha de generación del CUDS de la 
cual hace referencia la nota de ajuste.



1. Operaciones de crédito o plazo para el pago, se debe emitir documento 
electrónico de recepción de factura y de bienes o servicios para que sirva de 
soporte de costo, deducciones e impuestos descontables. Sujeto a 
reglamentación “…En aquellos casos en que adquirente remita al emisor el mensaje 
electrónico de     confirmación de recibido de la factura electrónica de venta y el 
mensaje electrónico del recibido de los bienes o servicios adquiridos, habrá lugar a 
que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, 
deducciones e impuestos descontables”

2. Materialización de la cesión de derechos sujeto a registro  en el RADIAN –
Obligatorio? – Proyecto de Resolución 

Reglamentación Art. 616-1

Cambios en el sistema de 
facturación electrónica

EVENTOS

02 Documento electrónico tipo ApplicationResponse

04
Documento electrónico tipo ApplicationResponse 

– Documento Rechazado por la DIAN

030
Documento electrónico tipo ApplicationResponse 

‐ Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta

031
Documento electrónico tipo ApplicationResponse 

‐ Reclamo de la Factura Electrónica de Venta

032
Documento electrónico tipo ApplicationResponse 

‐ Recibo del bien o prestación del servicio 

033
Documento electrónico tipo ApplicationResponse 

‐ Aceptación expresa

034
Documento electrónico tipo ApplicationResponse 

‐ Aceptación Tácita

Otros temas – Factura electrónica como título valor.



Registro de la Factura Electrónica 
Como Título Valor

Art. 772, 773, 774

Código de Comercio

REQUISITOS 

COMERCIALES

Aceptación Rechazo

• Tácita

• Expresa

EMISOR
Factura Electrónica 

Como título valor



eFactoring

Contexto

• Más de 700.000 facturadores electrónicos que podrán
hacer Factoring electrónico.

• Más de 170.000 usuarios en Facturación Gratuita DIAN

• 60% de las facturas electrónicas son a crédito

• Promesa: opción de liquidez inmediata para los
empresarios de forma ágil y a tasas competitivas.

• La DIAN tiene una plataforma que permite centralizar la
información en el RADIAN.

• Garantiza la UNICIDAD y trazabilidad de los títulos valores y
las cesiones de crédito próximamente.

RADIAN
Registro de Facturas Electrónicas como Título Valor

73% Micro

21% Pequeñas

4% medianas

2% 
grandes

Empresas en Factura 
Electrónica



SISTEMA DE 

NEGOCIACIÓN

INVERSIONISTA

COMPRADOR

Se verificarán condiciones de 

la Factura Electrónica como 

Título Valor

Garantiza consulta 

y trazabilidad.

JUEZ

Endoso - Mandato 

- Avales - Pago

Endoso - Mandato 

- Avales - Pago

Limitación de 

circulación

FACTOR

AR de validación

RADIAN

INSCRIPCIÓN DE 

LA FEV TV

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

EVENTOS

Endoso - Mandato 

- Avales - Pago

RADIAN exclusivamente

RECIBIRÁ

los eventos de las Facturas 

Electrónicas como Título Valor

Registro de la Factura Electrónica 
Como Título Valor

RADIAN

RADIAN
Registro de Facturas Electrónicas como Título Valor



Consulta y Trazabilidad



Documentos electrónicos - Eventos

FACTURA VALIDACIÓN

CONTENEDOR

NOTA
DÉBITO

NOTA
CRÉDITO

ACUSE ACEPTACIÓN 
EXPRESA

ACEPTACIÓN 
TÁCITA

RECLAMORECIBO 
MERC O SERV.

INSCRIPCIÓN DE 
LA FEV COMO TV ENDOSO AVAL MANDATO PAGOLIMITACIÓN INFORME PARA 

PAGO

Eventos del RADIAN Resolución 0015 de 2021

Documentos de la FEV 
Requisitos de la FEV 

como título valor – Resolución 0012 de 2021

INSCRIPCIÓN

Cesión

Cesión



eFactoring – Lecciones Aprendidas

✓ El factoring si llega a las pymes, si llega al campo, si llega a la base de cadena empresarial.

✓ Lo mas importante en el proceso de e-factoring son los recursos disponibles y un modelo
de riesgo.

✓ Los modelos de riesgo han evolucionado a fuentes alternativas de data, como los mismos
edocs e incluso la redes sociales.

✓ La experiencia de usuarios del efactoring esta en el momento de la generación de la factura
en operaciones intraday, sin documentos.

✓ Los registros de las facturas garantizan la seguridad jurídica de las facturas



¿Quieres comunicarte con 
nuestros expertos?

Escanea el Código QR para que podamos
conversar.
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