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Antes de empezar

Para nadie es un secreto que la era de las comunicaciones 
cambió la forma en que nos relacionamos con el mundo. Hoy 
por hoy la tecnología ocupa un lugar central en la vida de las 
personas gracias a su inmensa capacidad de facilitarles la vida.

El mundo del comercio no podía ser la excepción, y de hecho el 
comercio electrónico es la muestra definitiva de que en la 
actualidad, las empresas deben adaptarse a las necesidades del 
mercado, y una de ellas es vincular el mundo digital a sus 
diferentes procesos.

La facturación, es uno de esos procesos clave que debe estar 
claro en la gestión comercial de cualquier empresa, para efectos 
de transparencia con los clientes, organización interna y 
capacidad de dar cuenta sobre impuestos a las entidades 
estatales como la DIAN. Es en este punto, en donde la 
facturación electrónica entra como un elemento fuerte y 
diferenciador que ya no se concibe como un lujo, sino que es una 
necesidad imperante teniendo en cuenta la resolución de la 
DIAN que exige la implementación de la Factura Electrónica 
dentro de las empresas.
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Sabemos que pasar de la facturación física a la facturación 
electrónica, puede representar un dolor de cabeza para ti como 
empresario, pero ¡Calma! en este libro podrás encontrar todo lo 
que necesitas saber sobre facturación electrónica, para que no 
solo puedas implementarla de modo efectivo en tu negocio, sino 
que además podrás hablar del tema con toda la propiedad
del caso.

A grandes rasgos, acá podrás aprender sobre: Qué es 
facturación electrónica, cuáles son los beneficios de la 
facturación electrónica, cuáles son los plazos de 
implementación de la factura electrónica, cómo implementar la 
facturación electrónica en tu empresa y otros temas de 
profundización que, si eres facturador te salvarán la vida y si 
eres empresario te ayudarán a descubrir a qué te enfrentas en 
este proceso de transición.

Esperamos que aproveches nuestra
guía definitiva sobre facturación
electrónica en Colombia.
¡Empecemos!
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Glosario

• Certificado digital
El certificado digital podría considerarse como el documento de 
idenficación digital que respalda la vigencia de la firma digital,  
lo que permite combrobar la identidad del facturador como una 
persona real.

• Código QR
El código bidimencional QR es una representación gráfica del 
CUFE que contiene los siguientes elementos técnicos:

- NumFac: número de la factura
- FecFac: fecha de la factura
- NitFac: NIT de la factura
- DocAdq: documento del adquiriente
- ValFac: valor de la factura
- ValIva: valor del IVA
- ValOtroIm: valor de otros impuestos
- ValFacIm: valor de otros impuestos
- CUFE: código de la factura

Estos requisitos son los contemplados en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario Nacional.

• Código CUFE
Es la abreviación de Código Único de Facturación Electrónica. Es 
un código que  permite diferenciar una factura del resto de 
documentos electrónicos que se hayan generado en todo el 
país, de modo que si necesitas validar la factura, solo debes 
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Glosario

consultar el CUFE. Para la definición de este Código, se creó el 
Decreto 2242 de 2015.

• Documento electrónico
Incluye la factura electrónica de venta, notas débito, notas 
crédito y los demás documentos electrónicos que se deriven de 
la factura electrónica de venta con validación previa a su 
expedición y de los demás los sistemas de facturación.

• Factura contingencia
La factura de contingencia tiene los mismos efectos que la 
factura normal, solo que se debe usar cuando el software de 
facturación presenta fallas.
Para tener la facturación de contingencia, es necesario tramitar 
rangos específicos de numeración para estas situaciones, como 
lo establece el Artículo 8 del Decreto 2242 de 2015. 

• Firma digital
La firma electrónica, te permite firmar y presentar las 
declaraciones de modo digital. Con la firma digital se reconoce 
a la persona que firma como contribuyente y hace constar un 
documento legal y original. Es respaldada por el Decreto 2364 
de 2012 para dar una mayor practicidad, seguridad, efectividad, 
y respaldo a los procedimientos que se hacen en Internet.
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• Habilitación
Es un proceso reglado en el artículo 10 del Decreto 2242 de 2015, 
consistente en el desarrollo de las actividades técnicas 
establecidas por la DIAN, a través de las cuales se valida que el 
obligado a facturar, seleccionado o postulado voluntariamente, 
cumple con todos los requisitos para expedir, entregar, recibir, 
rechazar y conservar las facturas; al igual que los demás 
documentos electrónicos relacionados, de acuerdo con las 
especificaciones fijadas por la DIAN. El proceso se realiza a 
través del servicio informático electrónico de factura 
electrónica.

• Númeración consecutiva
Es un rango de códigos únicos que le corresponden al 
facturador, con el propósito principal de asegurar que cada 
factura emitida sea única y, por lo tanto, se pueda asignar clara 
y correctamente a la respectiva transacción comercial.
La numeración es necesaria para el proceso de facturación 
electrónicalo reglamenta el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

• Proveedor tecnologíco
Es el intermediario autorizado por la DIAN para prestar el 
servicio de facturación electrónica a los facturadores obligados.
Se encargan del proceso de facturación, emisión, rechazo y 
envío a la DIAN y al adquiriente en simultáneo de facturas.
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• Archivo XML
XML (Extensible Markup Language o Lenguaje Extensible de 
Etiquetado) de la factura electrónica se hace referencia al 
conjunto de datos estructurados que componen el documento 
tributario, detallados de tal modo que resulten legibles para el 
intercambio de información entre las distintas plataformas 
informáticas que intervienen en el proceso. 

• Código CIIU
El Código CIIU, Código Industrial Internacional Uniforme es la 
clasificación internacional de todas las actividades económicas 
que puede desarrollar una empresa.

• Nota débito
Una nota débito o también conocida como factura de abono, se 
define como un documento administrativo usado por una 
empresa o vendedor para notificar al cliente o comprador sobre 
un aumento en el monto de un bien o servicio adquirido.

• Nota crédito
Una nota crédito es un documento contable que se genera para 
registrar un saldo a favor de un cliente o comprador posterior a 
la emisión de la factura, este puede ser un cobro de un gasto 
incurrido de más o la devolución de bienes.

facturacionelectronicaencolombia.com
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En Colombia ya hay más de 13.000 empresas
que facturan de forma electrónica

Fuente DIAN

Una factura es un documento comercial en el que se discriminan 
los valores y cargos adicionales de los productos o servicios 
adquiridos dentro de un trato comercial.

En esta misma línea de sentido, una factura electrónica es un 
documento de índole fiscal, que tiene las mismas características 
que una factura física, en lo que varía es en que se genera de 
modo electrónico por medio de softwares computacionales.

La factura electrónica tiene validez legal, la diferencia de este 
modo de facturar, con la facturación tradicional, es que este 
tipo de modelo permite conectarse directamente con la DIAN, 
para asegurar la transparencia de las transacciones 
comerciales para el cliente, el vendedor y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

facturacionelectronicaencolombia.com 2
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Lo primero que tienes que saber es que hacer la migración a
facturación electrónica ya no solo es un lujo que se dan algunas 
empresas, sino que es una necesidad debido a las disposiciones 
de la DIAN que tiene como objetivo la implementación 
obligatoria de esta modalidad de facturación.
No obstante, si no estás dentro del grupo que debe hacer la
migración, también puedes decidir pasarte a la facturación
electrónica de modo voluntario, y sería una excelente estrategia 
si trabajas con miras al desarrollo y crecimiento empresarial.
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Los beneficios más importantes de la 
facturación electrónica son:

Reducción de costos
De acuerdo a las estadísticas, por medio de la facturación 
electrónica puedes ahorrar hasta un 85% en gastos de 
facturación, en cuanto a impresión, envío y almacenamiento.

Rapidez y efectividad en los procesos 
La facturación electrónica tarda menos de un minuto y además 
tienes la ventaja de que no tendrás que realizar tareas fiscales 
adicionales.

Mejoría en servicio al cliente
Tu servicio al cliente será mucho más óptimo, dadas las 
facilidades que ofrece la factura electrónica en cuanto a 
generación y almacenamiento. Además pueden recibir y revisar 
sus facturas sin importar el lugar en el que se encuentren.

Control documental
Atrás quedó el tiempo de tener miles de archivadores ocupando 
espacio. La factura electrónica se puede guardar y catalogar 
del modo más rápido posible.

Amigable con el medio ambiente
En tiempos donde cuidar nuestro planeta es vital, reducir la
emisión de papeles que luego se convierten en basura es hacer
una jugada doble y consciente con nuestro medio ambiente. En
suma es: Responsabilidad social+Responsabilidad ambiental.
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La Factura Electrónica DIAN es una factura de venta generada
por sistemas computacionales. Este tipo de factura cumple las
mismas condiciones fiscales de una factura física en cuanto a 
transacciones de compra y venta de productos y servicios.Lo 
único que varía son las condiciones de expedición, pensadas 
específicamente para facilitar la vida de las empresas y 
usuarios en cuanto a la expedición, recaudo y almacenamiento.

facturacionelectronicaencolombia.com 8



FÁCIL COMO
SIEMPRE

E-book - La guía definitiva de
la facturación electrónica en Colombia

Resolución de la 
facturación 
electrónica



RESOLUCIÓN DIANRESOLUCIÓN DIANRESOLUCIÓN DIAN

La facturación electrónica en Colombia se decreta como un 
requisito obligatorio por medio de la resolución número:

00020 del 26 de marzo de 2019.
Esta disposición se crea con el fin de implementar la facturación
electrónica en las empresas, en miras de la optimización de los
procesos fiscales en torno a los procesos de compra y venta de
productos y servicios.
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Estas son las características más relevantes de la Facturación
Electrónica implementada por la DIAN:

Para la facturación electrónica DIAN se usa un formato de 
generación XML implementado por el Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Estas facturas llevan el esquema de numeración consecutiva 
designado por la DIAN.

La factura electrónica cumple con todos los Requisitos 
Tributarios.

La factura electrónica discrimina el impuesto al consumo en los 
casos necesarios.

La factura electrónica incluye la firma digital establecida como 
requisito de la DIAN.

La factura electrónica tiene además el Código Único de Factura 
Electrónica (CUFE).

facturacionelectronicaencolombia.com 12
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Para realizar la habilitación sigue estos pasos al pie de la letra:

Ingresa al Portal: 

  En la parte inferior encontrarás la sección llamada: 

En el menú , das click en 

Posteriormente serás redirigido donde tendrás la opción de
ingresar de 2 modos: , 

28
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Personas o entidades responsables de IVA. 

Personas o entidades responsables de Impuesto
Nacional al Consumo.

Personas o entidades dedicadas al comercio, sin
importar si son personas liberales o presten
servicios relacionadas a estas, siendo contribuyentes
o no contribuyentes frente a la DIAN.

Todos los contribuyentes al Impuesto Unificado
en el Régimen Simple de Tributación

La DIAN determinó cuatro tipo de sujetos que están obligados
a implementar la Facturación Electrónica en los tiempos
estipulados, estos son:

facturacionelectronicaencolombia.com 14
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SIGUIENTEATRÁS

PASOS PARA IMPLEMENTAR LA FACTURA ELECTRÓNICA

PASO 3

A la hora de emprender tu tarea de sumarte a la Facturación
Electrónica, una de las más importantes es saber cómo
facturar electrónicamente.

Teniendo en cuenta las tres modalidades que ofrece la DIAN,
esto es lo que tienes que hacer según la opción elegida.

Lo primero que debes tener en cuenta es que sin importar si lo
haces directamente o por medio de un operador tecnológico 
debes realizar una habilitación exitosa. Para esto debes seguir 
los pasos que te contaremos a continuación.

Click en el botón 

Acto seguido deberás iniciar sesión nuevamente, por seguridad. Si 
no han pasado los 60 minutos, puedes ingresar con el  si ya 
pasaron los 60 minutos, deberas volver a solicitar el de se-
guridad.

Para esto, debes seleccionar el 
que puede ser  u
 

32
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Si tu elección es software gratuito, debes continuar del siguiente 
modo:

El sistema cargará tus datos por defecto. Debes ingresar nueva-
mente al sistema por motivos de seguridad. 

Elige la opción 

El sistema te mostrará los rangos de numeración que debes usar en 
tus facturas de prueba. 

Cuando se emita las facturas de prueba (Notas crédito y 
Notas débito) y queden aprobadas, el estado de tu modo de opera-
ción se marcará como  y el estado de tu opción como 
facturador aparecerá como 

ningún tipo de problema. 

33
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Para realizar la habilitación sigue estos pasos al pie de la letra:

Ingresa al Portal: www.dian.gov.co

Paso 1: En la parte inferior encontrarás la sección llamada: 
“Temas de interés”

Paso 2: En el menú “Factura Electrónica”, das click en 
“Habilitación”

Posteriormente serás redirigido donde tendrás la opción de 
ingresar de 2 modos: Ingreso como empresa, Ingreso

Para realizar la habilitación sigue estos pasos al pie de la letra:

Ingresa al Portal: 

  En la parte inferior encontrarás la sección llamada: 
 

En el menú , das click en 

Posteriormente serás redirigido donde tendrás la opción de
ingresar de 2 modos: , 

28
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Ingreso
Paso 1: Selecciona la información que corresponda: Empresa o 
Persona

Paso 2: Digita la información solicitada: Cédula del 
representante legal, RUT o NIT.

Paso 3: Después de ingresar estos datos, da click en la opción 
“Entrar”. Posteriormente llegará un correo electrónico al 
representante legal con un enlace “Token” que te llevará al 
sistema de habilitación.

 Selecciona la información que corresponda:

Digita la información solicitada: Cédula del representante legal, 
RUT o NIT.

Después de ingresar estos datos, da click en la opción 
Posteriormente llegará un correo electrónico al representante legal con 
un enlace  que te llevará al sistema de habilitación.

29
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Registro
Después de ingresar en el sistema bien sea como empresa o
persona natural, debes hacer lo siguiente:

Paso 1: Elige la opción “Participantes”

Paso 2: En el submenú elige la opción “Facturador”
En este submenú podrás formalizar tu registro con los datos de 
tu empresa: NIT Nombre, Razón social, Correo electrónico, 
Estado de aprobación, código de actividad principal, correo 
electrónico para la recepción de facturas (Puede ser uno 
diferente al registrado
en el RUT).

Después de ingresar en el sistema bien sea como empresa o
persona natural, debes hacer lo siguiente: 

  Elige la opción 

En el submenú elige la opción  
En este submenú podrás formalizar tu registro con  los datos de tu 
empresa: 

(Puede ser uno diferente al registra-
do en el RUT).

31
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Paso 3: Click en el botón “Registrar”
Acto seguido deberás iniciar sesión nuevamente, por seguridad. 
Si no han pasado los 60 minutos, puedes ingresar con el “Token”, 
si ya pasaron los 60 minutos, deberas volver a solicitar el 
“Token” de seguridad.

Configurar los modos de operación

Paso 4: Para esto, debes seleccionar el “Modo de operación”
que puede ser “Software propio”, “Software gratuito” y
“Operador tecnológico”

Click en el botón 

Acto seguido deberás iniciar sesión nuevamente, por seguridad. Si 
no han pasado los 60 minutos, puedes ingresar con el  si ya 
pasaron los 60 minutos, deberas volver a solicitar el de se-
guridad.

Para esto, debes seleccionar el 
que puede ser  u

32
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Software gratuito
Si tu elección es software gratuito, debes continuar del siguiente
modo:
El sistema cargará tus datos por defecto. Debes ingresar 
nuevamente al sistema por motivos de seguridad.

Paso 1: Elige la opción “Software gratuito”

El sistema te mostrará los rangos de numeración que debes 
usar en tus facturas de prueba.

Paso 2: Cuando se emita las facturas de prueba (Notas crédito y
Notas débito) y queden aprobadas, el estado de tu modo de 
operación se marcará como “Aceptado” y el estado de tu opción 
como facturador aparecerá como “Habilitado”

Esto significa que podrás seguir facturando de este modo sin
ningún tipo de problema.

Si tu elección es software gratuito, debes continuar del siguiente 
modo:

El sistema cargará tus datos por defecto. Debes ingresar nueva-
mente al sistema por motivos de seguridad. 

Elige la opción 

El sistema te mostrará los rangos de numeración que debes usar en 
tus facturas de prueba. 

Cuando se emita las facturas de prueba (Notas crédito y 
Notas débito) y queden aprobadas, el estado de tu modo de opera-
ción se marcará como  y el estado de tu opción como 
facturador aparecerá como 

ningún tipo de problema. 

33
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Software propio
Para facturar con software propio, el procedimiento es el 
siguiente:

Paso 1: Ingresas el nombre y el Pin del software. y das click en
“Adicionar”

El sistema te asignará el rango de numeración que debes usar 
para tus facturas de prueba.

Paso 2: Después de emitir la factura de prueba, el estado de tu 
operación cambiará automáticamente a “Aceptado” y podrás 
facturar con normalidad. En caso de que la operación sea 
rechazada, verifica la documentación, da click en “Reiniciar” y 
envía una nueva factura.

Para facturar con software propio, el procedimiento es el siguiente: 

Ingresas el nombre y el Pin del software. y das click en 

El sistema te asignará el rango de numeración que debes usar para 
tus facturas de prueba. 

Después de emitir la factura de prueba, el estado de tu ope-
ración cambiará automáticamente a y podrás facturar 

la documentación, da click en y envía una nueva factura 

34
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Software con Operador Tecnológico
Para facturar por medio de un operador tecnologico, sigue 
estos pasos:

Paso 1: Selecciona el nombre de la empresa que utilizarás como
proveedor tecnológico y el nombre del software usado por la 
misma y das click en “Adicionar”.

Paso 2: Para realizar el set de pruebas del software y obtener el 
resultado habilitado, requiere contar con el apoyo de su 
proveedor tecnológico, quién conoce el proceso técnico y podrá 
realizar las implementaciones requeridas.

Como ves, registrarte como facturador electrónico es muy 
sencillo. Sin importar cuál es el modo elegido, después de 
realizar el proceso seleccionado,podrás empezar a facturar con 
normalidad. Ver video explicativo DIAN

Para facturar por medio de un operador tecnologico, sigue estos 
pasos: 

Selecciona el nombre de la empresa que utilizarás como 
proveedor tecnológico y el nombre del software usado por la misma 
y das click en . 

Para realizar el set de pruebas del software y obtener el re-
sultado  habilitado, requiere contar con el apoyo de 

 quién conoce el proceso técnico y podrá realizar las 
implementaciones requeridas

35

Como ves,  es muy sencillo. Sin
importar cuál es el modo elegido, después de realizar el proceso seleccionado, 
podrás empezar a facturar con normalidad. 
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Obligaciones de los
facturadores electrónicos



Desde el momento en que se realice la inscripción y aprobación 
en el sistema de facturación electrónica, los facturadores 
electrónicos están obligados a:

- Generar la factura.
- Remitirla para validación a la DIAN.
- Entregarla a su cliente, quien debe responder
el “acuserecibido”

El emisor tiene la obligación de recibir
facturas por las compras realizadas a
otros facturadores electrónicos.

Cualquier incumplimiento podrá ser sancionado por las 
disposiciones consignadas en el artículo 657 del Estatuto 
Tributario. 
Este Estatuto es el correspondiente a la sanción de clausura del 
establecimiento.
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Generar la factura.
Remitirla para validación a la DIAN.
Entregarla a su cliente, quien debe responder 
el “acuserecibido” 

El emisor tiene la obligación de recibir
facturas por las compras realizadas a
otros facturadores electrónicos. 

https://estatuto.co/657
https://estatuto.co/657
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¿Qué necesito para
hacer facturación
electrónica?



Para empezar a hacer tus procesos de facturación electrónica
solo necesitarás:

Un dispositivo
electrónico: PC, 
Tablet, Teléfono 

celular.

Software propio, de 
un operador 

tecnológico o el de 
la DIAN.

Conexión estable a 
internet.

Certificado de 
firma digital.
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Datos prácticos sobre 
Facturación Electrónica

A continuación podrás resolver tus dudas
en cuanto a procedimientos estipulados 
en el marco de la facturación electrónica.
Después de leer esto, podrás enfrentarte 
al cambio que se viene, con mayor 
seguridad.



¿Todas las facturas electrónicas deben 
ser firmadas?
Sí, de acuerdo a lo dispuesto por la DIAN, el 100% de las facturas
electrónicas deben incluir la firma digital, por cuestiones de 
transparencia, seguridad y control fiscal.

¿La firma electrónica es exclusiva para la 
Facturación Electrónica?
En este punto, debes saber que el tener una firma digital no te 
servirá solo para usarla en tus procesos de Facturación 
Electrónica. La firma electrónica funciona como cualquier 
autógrafo digital, por lo que puedes usarla para cualquier 
trámite o documento que debas gestionar de modo virtual.

¿Qué es el acuserecibido en Facturación 
Electrónica?

El acuserecibido o acuse de recibido es un mensaje en el que el
comprador debe certificar que la factura electrónica fue 
recibida por medio de los sistemas de información. Este 
acuserecibido puede ser usado por los canales de los que 
disponga el comprador, o por aquellos sistemas estipulados por 
el facturador.

Es importante tener en cuenta que, el acuserecibido debe ser 
enviado de modo obligatorio, debido a lo estipulado en el 
Artículo 4 del Decreto de Facturación Electrónica.
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¿Qué es la representación gráfica de una
factura electrónica?
La representación gráfica de una factura electrónica es un 
documento que debe ser entregado al comprador, en los casos 
en los que este no disponga de medios tecnológicos para recibir 
la factura en formato XML. Esta representación gráfica debe 
contar con todos los requisitos estipulados por la DIAN. En este 
caso, el facturador contará con sitios electrónicos en donde se 
pueda consultar la factura, o se puede pactar el envío a un 
correo electrónico.

Uso de Notas débito o crédito
En cuanto al uso de notas débito o crédito, es preciso resaltar 
que estas son expedidas cuando se realicen transacciones por 
cambios en el valor inicial de un producto o servicio, como es el 
caso de reembolsos totales o parciales, o cambios en los que se 
incluyan valores superiores al precio inicial.

El formato de notas débito o crédito no debe ser arbitrario, sino 
que debe usarse el dispuesto por la DIAN, que es el que incluye 
los requisitos establecidos en el Decreto de Facturación 
Electrónica.

¿Qué sucede si decido no facturar 
electrónicamente?

Debes tener en cuenta que decidir no facturar electrónicamente 
no es una opción, a menos que desees sobre tus hombros el 
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peso de sanciones bastante drásticas que pueden llegar hasta a 
la clausura de tu negocio. 

De acuerdo a lo estipulado en la Reforma Tributaria de 2016, 
también conocida como Ley 1819 todas las empresas deben 
emitir factura electrónica a partir de los tiempos estipulados por 
la DIAN.

Las sanciones estipuladas son dos: La primera es una multa 
equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas que no 
cumplen con los requisitos legales. Es decir que sí no facturaste 
10 millones de pesos, deberás pagar 100 millones de pesos.

La segunda sanción corresponde al cierre del establecimiento, 
con sellos legales, marcados como “cerrado por evasión”

Factura de contingencia

Aunque el proceso de Facturación Electrónica esté muy bien 
diseñado, nadie está excento de tener una eventualidad o un 
contratiempo que no le permita generar la factura electrónica.

Imagino que ya en este punto, te deberás estar preguntando 
qué puedo hacer si tengo problemas para generar la factura 
electrónica. Como esta puede ser una situación común, ya la 
DIAN tiene establecido un protocolo de generación de facturas 
de contingencia.
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En los casos en que el facturador no pueda generar la Factura
Electrónica por inconvenientes tecnológicos, puede hacer la 
factura de modo tradicional, en papel. No obstante, es 
importante resaltar que, la numeración debe ser previamente 
solicitada a la DIAN para estos casos, puesto que, pasada la 
contingencia, el facturador debe transcribir la información de 
estas facturas, pasarlas a formato XML y enviarlas a la DIAN 
para su validación. En estos casos, los facturadores tienen el 
tiempo estipulado de 30 días para el envío.

También se puede dar el caso de que la contingencia sea por 
problemas en el sistema interno de la DIAN. Cuando sucede esto, 
lo que debes hacer es generar las facturas en tiempo real sin la 
parte de la validación por parte de la DIAN, y entregarla a los 
clientes teniendo en cuenta que el proceso de aprobación no 
afectará la factura. Después de que se restablezca el sistema, 
tienes un plazo de 48 horas para enviar a la DIAN las facturas 
emitidas durante el tiempo en que duró la contingencia.
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Palabras finales

Esperamos que después de leer este 
artículo tengas claro a qué te enfrentas 
en el proceso de migración electrónica y 
cuáles son las cosas que debes hacer y 
evitar para hacer que sea exitoso para tu 
empresa.

Además te invitamos a que sigas nuestro 
blog Facturación Electrónica en Colombia 
para que te mantengas actualizado en 
todo lo referente a este mundo de la 
facturación.
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