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RESUMEN 

 

 

La facturación electrónica es un mecanismo vanguardista que ha propiciado 

numerosas ventajas en el comercio y por tanto en la economía de los países, pero 

así mismo requiere mayor control en su ejecución. Este estudio describe los 

esquemas, estándares y tecnologías para la implementación y seguridad de la 

facturación electrónica en transacciones de tiempo real en la nube, y desarrolla un 

modelo de buenas prácticas de seguridad en dicha facturación. Para esto, se 

consultaron los países con éxito en facturación electrónica de América Latina, se 

seleccionaron 22 proveedores tecnológicos que ofrecen el servicio en la web para 

Colombia, y se analizaron sus criterios de seguridad de la información en la web 

con base en la norma ISO 27001. Los resultados muestran que el código QR 

utilizado en la factura electrónica es un vector de acceso que puede vulnerar la 

seguridad de la información de las plataformas fiscales. Los países analizados han 

conseguido salvaguardar la seguridad de la información de las transacciones en la 

red, aplicando normativas nacionales que regulan y estandarizan mecanismos de 

protección en las plataformas utilizadas para tal fin. Brasil y México cuentan con 

esquemas de facturación avanzados y maduros en cuanto a seguridad de la 

información, donde Brasil tiene mayor control gubernamental en el proceso de 

facturación, mientras que México supera a Colombia y a Brasil en controles de 

seguridad de emisión en la factura electrónica. Se evidencia que el sistema 

colombiano requiere una mayor regulación en la asociación de proveedores 

tecnológicos y facturadores.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Facturación electrónica, esquemas, estándares, tecnologías, 

transacciones en la nube, proveedores tecnológicos, facturadores, código QR. 
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ABSTRACT 

 

 

Electronic invoicing is an avant-garde mechanism that has provided numerous 

advantages in trading and, therefore, in the economy of the countries, but it also 

requires a more robust control in its execution. This study describes the schemes, 

standards and technologies for the implementation and security of electronic 

invoicing in real-time transactions in the cloud, and develops a model of good 

practices regarding security in such invoicing. For this, countries with successful 

electronic invoicing in Latin America were consulted, 22 technological providers 

offering web services for Colombia were selected, and their ISO standard 270001-

based criteria on information security criteria on the web were analyzed. The results 

show that the QR code used in the electronic invoice is an access vector that can 

potentially vulnerate the information security of the tax platforms. The countries 

analyzed in this study have managed to safeguard the information security of 

transactions on the network by applying national laws that regulate and standardize 

protection mechanisms on the platforms used for this purpose. Brazil and Mexico 

have implemented advanced and mature billing schemes in terms of information 

security. Specifically, Brazil has greater government control in the billing process, 

while Mexico surpasses both Colombia and Brazil in issuance security controls on 

electronic invoicing. It is evident that the Colombian system requires greater 

regulation in the connection between technology providers and invoices. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Electronic invoicing, schemes, standards, technologies, cloud 

transactions, technology providers, billers, QR code. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El actual y continuo uso de los sistemas de facturación y almacenamiento 

electrónico genera ventajas tales como el incremento en la eficiencia, disminución 

de costos y agilidad en los pagos, esto representa la importancia de la utilización de 

medios telemáticos en la administración central, automática o local de las diferentes 

compañías. 

 

La factura electrónica permitirá mejorar los procesos internos dentro de las 

organizaciones, algunos de los beneficios que se tienen son: aumento de la 

movilidad debido a la ubicación de la factura electrónica en la web, pudiendo 

acceder desde cualquier lugar, disminución de costos, mayor seguridad evitando 

que las empresas sean suplantadas, mejor manejo de cartera al permitir cobrar más 

rápido y tener mayor control.1 

 

Por tal razón, se han ido desarrollando e implementando una serie de normativas 

para establecer que las empresas tengan la posibilidad de realizar las facturas a 

clientes haciendo un buen uso de la tecnología, decretado en 2016, con el objetivo 

principal de aplicar de manera masiva el uso de la factura electrónica en Colombia, 

todas las empresas están viendo cómo implementarla para dar cumplimiento con la 

Ley, hay que tener en cuenta que este tipo de factura representa la misma legalidad 

que tiene una factura en papel, su mejora se evidencia en que se expide y se recibe 

de forma electrónica, el cual soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios.  

 

Este tema ha tenido varios cambios desde que se planteó que Colombia entraría en 

este nuevo sistema facturación, a través de 4 años consecutivos se han expedido 

decretos y resoluciones reglamentando temas como numeración de facturas, reglas 

y validaciones aplicables, obligatoriedad y requisitos.  

 

El objetivo de esta investigación estará principalmente enfocado a la caracterización 

de los diferentes esquemas, estándares y tecnologías de la factura electrónica, y se 

analizarán las ventajas y desventajas de la facturación electrónica en la nube, 

estableciendo recomendaciones que aseguren la optimización y el buen uso de este 

                                                
1 Redacción Profesión Líder. Los beneficios de la factura electrónica en Colombia. En: EL 
ESPECTADOR. Bogotá D.C. 23, julio, 2018. [Consultado: 16 de marzo de 2020]. Disponible 

en:https://www.elespectador.com/economia/los-beneficios-de-la-factura-
electronica-en-colombia-articulo-798566 
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servicio. 

 

De igual manera se expondrá el factor económico que representará para las 

empresas el uso de la facturación electrónica, la disminución de la contaminación 

ambiental y simplificar controles tributarios. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los esquemas, estándares y tecnologías para la implementación y 

seguridad de la facturación electrónica en transacciones en tiempo real en la nube. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los diferentes esquemas, estándares y tecnologías aplicados en la 

Seguridad de la Información y la facturación electrónica en la nube. 

 

 Comparar los esquemas, estándares y tecnologías de la facturación dadas 

las directrices de Seguridad de la información y la facturación electrónica en 

la nube.  

 

 Desarrollar un modelo de buenas prácticas de seguridad en la información 

para la facturación electrónica en la nube. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El proceso masivo de implementación de la facturación electrónica obligatorio 
implica el desarrollo de nuevas tecnologías para las empresas, las cuales se deben 
ajustar a la reglamentación establecida por la DIAN, creando desarrollos propios o 
contratando a proveedores tecnológicos que presten el servicio para poder cumplir 
con lo requerido. 
 

De este modo, los proveedores tecnológicos autorizados y no autorizados por la 
DIAN, deben ser evaluados en su operatividad y establecer si sus procesos de 
implementación contemplan factores internos y externos, así como los riesgos de 
seguridad informática y transaccional. 
 

Dentro de los requisitos establecidos por parte de la DIAN, para ser proveedor 
tecnológico autorizado, se evidencia flexibilidad en los tiempos establecidos para 
obtener la certificación de la norma ISO27001, lo que implica riesgos de 
confidencialidad en la información de los clientes directos. 
 

Por estas razones, es importante destacar que los proveedores tecnológicos no 
autorizados tendrán bajo su custodia la base de datos de sus clientes e información 
sensible y crítica de las empresas, lo que puede causar fuga de información y 
afectar la confidencialidad y disponibilidad, dado que el software utilizado no es 
avalado por el ente regulador. 
 

 

3.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo del trabajo es clasificar los estándares, esquemas y tecnologías que 

permitan realizar la revisión sistemática e implementación de la Facturación 

Electrónica Cloud, el proyecto hará parte de las líneas de investigación de Software 

inteligente y convergencia tecnológica de la Universidad Católica de Colombia; al 

finalizar este estudio se evidenciarán todos los estándares, esquemas y tecnología 

aplicable para la implementación de la Facturación Electrónica Cloud. 

 

3.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El uso de la tecnología en general en el mundo es un factor importante para la 

economía de un país, las 24 horas del día se están efectuando transacciones 

comerciales, se compra o se venden bienes o servicios, básicamente la economía 

gira en torno a las transacciones y que esto genere cantidad de facturas de venta 

que respaldan la operación de las empresas. 
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Por esta razón los países a nivel mundial han establecido normas y legislaciones 

para la utilización de la facturación electrónica que supla la impresión de gran 

cantidad de información física para soportar sus transacciones. Colombia, debido a 

su ley estatutaria (Decreto 2242 de 2015 la DIAN), definió para el proceso de 

facturación electrónica y la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) la 

Ley 962 de 2005, Artículo 26: 

 

Factura electrónica. Para todos los efectos legales, la factura electrónica podrá 

expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de 

tecnología disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales 

establecidos y la respectiva tecnología que garantice su autenticidad e inte- Ley 

962 Ley antitrámites 18/48 integridad desde su expedición y durante todo el tiempo 

de su conservación. La posibilidad de cobrar un servicio con fundamento en la 

expedición de una factura electrónica se sujetará al consentimiento expreso, 

informado y por escrito del usuario o consumidor del bien o servicio2 

 

Inicialmente la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 

Nacionales durante los años 2017 y 2018, selecciona a los grandes 

contribuyentes para facturar electrónicamente, sin exigir obligatoriedad a todas 

las empresas, sino teniendo en cuenta factores como solicitud de rangos de 

numeración para la factura, un tope de expedición mensual de facturas, en el 

año 2019 se expiden dos resoluciones más y se establece el calendario 

tributario para la masificación como tiempo límite mayo de la vigencia 2020. 

 

A pesar de toda la normatividad implementada con el objetivo principal de aplicar el 

uso masivo de la factura electrónica en Colombia, las empresas todavía mantienen 

su sistema de facturación en papel, las empresas todavía están evaluando para la 

implementación de la factura electrónica, por inversiones económicas y/o 

capacitaciones en caso de adquirir proveedores externos, además asocian la 

implementación de nuevos impuestos  

 

Las empresas están obligadas a rendir sus tareas de tributación de forma 

electrónica, por este motivo deben contar con un sistema de información que cumpla 

con las disposiciones establecidas por la DIAN y por las NIIF, deben incorporar las 

                                                
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2242 (24, noviembre, 

2015). Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura 
electrónica con fines de masificación y control fiscal. [en línea]. Bogotá, D.C. [Consultado: 25 de 
marzo de 2020]. Disponible en: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30033048 
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herramientas adecuadas y ajustar sus procesos, dado que estos cambios pueden 

afectar la operación del negocio. 

 

La facturación debe garantizar la legibilidad, autenticidad e integridad, dicha factura 

es un soporte contable que sustituye el medio físico, contiene información relevante 

para el vendedor, el comprador y la DIAN. 

 

De acuerdo con los requisitos para los proveedores tecnológicos, se evidencia una 

clara flexibilidad en el aporte de la certificación de la ISO 270013, dando un plazo 

hasta de dos años después de la autorización para su debido cumplimiento. Es 

evidente, que para garantizar la seguridad de las transacciones de la factura 

electrónica entre el proveedor la DIAN y el adquiriente, se debe basar en los pilares 

de seguridad de la información, un modelo que permite guiar las políticas 

relacionadas con confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

En ese contexto, “la confidencialidad es un conjunto de reglas que limita el acceso 

a la información, la integridad es la garantía de que la información es confiable y 

precisa, y la disponibilidad es una garantía de acceso confiable a la información por 

parte de personas autorizadas.”4 Teniendo en cuenta las razones expuestas 

anteriormente y con el fin de que las empresas cumplan con la ley de Facturación 

Electrónica y tengan la mayor seguridad y confianza en sus transacciones, se 

presenta un comparativo de la caracterización de los estándares, esquemas y 

tecnologías de Colombia y de otros países que son pioneros en el uso de la factura 

electrónica, permitiendo tener una visión más amplia y holística al respecto, 

presentando los principales hallazgos y brechas de seguridad que pueden afectar 

los esquemas actualmente propuestos.    

 

3.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye la caracterización de la Facturación electrónica en la implementación 

y seguridad de la información en el proceso transaccional? 

 

 

 

 

                                                
3 NORMAS ISO. ISO 27001 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. [sitio web]. [Consultado: 1 de 
abril de 2020]. Disponible en: https://www.normas-iso.com/iso-27001/ 
4 ONTEK. ¿Qué es? Tríada CID (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) [en línea]. 
[Consultado: 15 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.ontek.net/que-es-triada-cid/ 
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3.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente todos los contribuyentes sin importar el tamaño de su organización 

deben haber adoptado la facturación electrónica dentro de sus negocios y deben 

estar reportando de esta manera frente a la DIAN. 

 

Así mismo, el uso adecuado de la tecnología y la capacitación del personal son 

indispensables en la implementación de la Facturación Electrónica en la Web, con 

el fin de garantizar el uso de los recursos ya que siendo un documento virtual tan 

sensible garantice la seguridad de la información y contrarreste los posibles ataques 

cibernéticos a los que está expuesta esta tecnología 

 

A partir del comparativo de esquemas, estándares y tecnologías utilizados en los 

países con mayor éxito en el uso de la factura electrónica, se busca tener una visión 

holística de los principales requisitos aplicados (normativas, modelos y tecnologías 

de la factura electrónica) en los países que se encuentran en transición y/o adopción 

de esta ley tributaria. 

 

Además, permite tener una guía para los proveedores tecnológicos autorizados en 

aras de mejorar su servicio en cuanto a seguridad y por supuesto para los nuevos 

proveedores que se encuentran en disposición de ofrecer este tipo de servicios en 

la web y tengan un panorama de los requisitos que se tienen desde una perspectiva 

integral cumpliendo con los requisitos exigidos que garanticen la triada de la 

seguridad de la información en las transacciones de sus potenciales clientes.  

 

Finalmente, los clientes son beneficiados dado que reciben un mejor servicio 

representado en agilidad, precisión en los datos y reportes a la DIAN confiables, con 

el fin de evitar posibles sanciones. 

 

El proyecto es factible teniendo en cuenta que los recursos tecnológicos, humanos 

y económicos, están disponibles para su realización. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del proyecto, es necesaria la comprensión de algunos términos 

y/o conceptos relacionados con la facturación electrónica, a continuación, se 

describen los que aplican a este proyecto. 

 

Factura Electrónica: La factura electrónica se considera principalmente como una 

factura física, de papel, lo que significa que tiene los mismos efectos legales, por lo 

tanto, es un documento que soporta toda clase de transacciones de venta de bienes 

y/o servicios y se opera desde un sistema informático.5  

 

Colombia adoptó el modelo de facturación por medio del Decreto 2242 de 2015, 

compilado en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, con el propósito de 

facilitar la interacción entre los compradores y proveedores de forma electrónica con 

una serie de elementos específicos para tal fin: 

 

● Formato estándar de generación de la factura en XML y UBL V 2.0, el cual 

es de uso obligatorio 

● Otros formatos relacionados con notas débito y crédito también tienen 

formato estándar en XML y UBL V2.0, los cuales son de carácter obligatorio 

● Firma digital, la cual permite garantizar la integridad y autenticidad  

● Se expedirá un código QR, para aquellas personas que no tengan la 

posibilidad de recibir en formato electrónico. 

 

Los actores que intervienen en una factura electrónica son los siguientes: 

 

● Facturador Electrónico 

● Adquiriente 

                                                
5 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. ¿Qué es la Factura Electrónica? [sitio 

web]. Bogotá. [Consultado: 17 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Pa

ginas/Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx 
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● Proveedor Tecnológico 

Documento electrónico: Todo aquel contenido que se encuentre soportado en un 

aparato electrónico, es necesario una pantalla o un dispositivo para su 

correspondiente visualización. 

 

Documento Digital: Es la representación en medio digital de un documento, 

contenido, imágenes, videos, el cual tiene información codificada en bits y para leer, 

visualizar o grabar la información. Al representarse digitalmente, los datos de 

entrada son convertidos en dígitos (0,1) inteligibles para la máquina y no para los 

sentidos humanos. 

 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidad responsable de 

administrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias 

garantizando la sostenibilidad fiscal del estado colombiano. 

 

UBL: Universal Business Language, define una biblioteca libre de regalías de 

documentos comerciales XML estándar que respaldan la digitalización de los 

procesos comerciales y logísticos para las cadenas de suministro nacionales e 

internacionales, tales como compras, compras, transporte, logística, gestión de 

transporte intermodal y otras cadenas de suministro. funciones administrativas. 

 

UBL puede considerarse como una lengua franca: un lenguaje (formato de datos) 

que permite que aplicaciones comerciales dispares y comunidades comerciales 

intercambien información a lo largo de sus cadenas de suministro utilizando un 

formato común.    

 

XML: es un subconjunto de SGML (Estándar Generalised Mark-up Language), 

simplificado y adaptado a Internet. 

 

Figura 1. XML como subconjunto de SGML 

 
Fuente: EXES. XML como subconjunto de SGML [imagen]. Área de Programación y Desarrollo 

Manual de XML: XML ¿QUÉ ES? España: [Consultado: 16 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.mundolinux.info/que-es-xml.htm 
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XSD: Mecanismo que permite corroborar la validez de un documento XML, es decir, 

define su estructura a través de elementos, atributos, tipos de datos, entre otros. 

 

Obligado a facturar: Persona natural o jurídica que, debido a las normas tributarias 

aplicables, se encuentra en la obligación de facturar sus productos y/o servicios 

asociados a su actividad económica. 

 

Adquiriente: Persona natural o jurídica que como adquirente de bienes o servicios 

deberá exigir una factura electrónica para su rechazo o aceptación y posterior 

exhibición. 

 

Tercero: Persona natural o jurídica encargada de prestarle al obligado a facturar 

los servicios de generación, envío, aceptación, custodia y exhibición de facturas en 

formato electrónico. 

 

Número de la factura electrónica:  Identificador para cada documento electrónico 

que obedece a un sistema de numeración consecutivo autorizado por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

 

Firma electrónica: Representa un valor alfanumérico calculado a partir de un 

mensaje de datos y un certificado digital y sobre el cual existen algoritmos que 

permiten verificar la integridad del mensaje, vincular al emisor y, con la ayuda de la 

ley 527 de 1999, garantizar la no repudiación de contenidos.  

 

Tercero: Persona natural o jurídica encargada de prestarle al obligado a facturar 

los servicios de generación, envío, aceptación, custodia y exhibición de facturas en 

formato electrónico. 

 

DFE: Documento de Factura Electrónica 

 

FE: Siglas correspondientes a la Factura Electrónica. 

 

Código Único de Factura Electrónica -CUFE: Corresponde a uno de los requisitos 

de la factura electrónica, constituido por un valor alfanumérico que permite 

identificar de manera inequívoca una factura electrónica. 
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UUID: Identificador Único Universal es un número de 128 bits el cual es utilizado 

para identificar información en sistemas informáticos.6  

 

Obligación Tributaria: Es una obligación por Ley, donde se paga un impuesto para 

contribuir con los gastos del Estado y está desarrollado por el estatuto tributario para 

cada país. 

 

NIIF: Por sus siglas significa Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), son una serie de estándares internacionales contables que tiene como 

objetivo armonizar y unificar la normativa a nivel internacional, para que a nivel 

mundial se maneje la contabilidad de forma similar. 

 

Las NIIF tiene como beneficios principales utilizar un mismo lenguaje contable, 

facilitar el acceso a mercados atrayendo a inversores a nivel mundial generando 

expansión internacional, dado que la mayor brecha ha sido la diferencia en cuanto 

a normativa entre países7.  

 

ISO 27001: Norma internacional enfocada a la Seguridad de la Información, la cual 

busca la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, basada en 

la gestión de riesgos como elemento principal en la prevención de amenazas en la 

perdida de datos financieros y contables, reputación, credibilidad y confianza en la 

web. 

 

El diseño y la implementación de un SGSI (ISO / IEC 27001:2005) tiene como 

objetivo brindar confianza tanto a sus proveedores como clientes finales, donde la 

seguridad es un tema clave y se debe tomar en serio dentro de cualquier empresa, 

a través de la certificación de la ISO 27001 se enmarca en un proceso de gestión 

de riesgos sólida para hacer frente a las amenazas informáticas que día a día se 

exponen las organizaciones en la web.8  Es de enfatizar, que la ISO 27001 toma la 

                                                
6 LEACH, P; MEALLING, M; SALZ, R. A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace. 
Informe de un grupo científico de Microsoft, Refactored Networks, LLC y DataPower Technology, 
Inc. [en línea]. 2005 [Consultado: 18 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.hjp.at/doc/rfc/rfc4122.html#sec_4.1.7 
 
7 DONOSO, Alejandro. ECONOMIPEDIA: Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) 

– IFRS [en línea]. [Consultado: 21 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/normas-internacionales-informacion-financiera-niif-ifrs.html 
 
8 NORMAS ISO. ¿QUÉ NOS APORTA LA ISO 27001?: Beneficios de la norma ISO 27001 [en 

línea]. [Consultado: 19 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.normas-iso.com/beneficios-iso-
27001/ 
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seguridad como un todo en la organización, tomando como activos aquellos que 

generan valor para la compañía. 

 

Ciberseguridad: De acuerdo con la definición dada por los profesionales de ISACA 

(Information System Audit and Control Association), es la capa de protección para 

los archivos de información, con el propósito de evitar las amenazas que ponen en 

riesgo la información que se maneja en un dispositivo. 

 

La ciberseguridad trata de actuar antes, durante y después, dado que es importante 

prevenir, pero también dar confianza a los clientes y al mercado, de esta forma 

ayudando a reducir el riesgo de exposición tanto de los usuarios como de los 

sistemas. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

FACTURA ELECTRONICA  

 

El artículo 2 del Decreto 2242 de 2015 define a la Factura Electrónica como el 

documento que representa las actividades comerciales de bienes y/o servicios y 

que se realizan a través de sistemas informáticos. La norma hace referencia a un 

documento electrónico, el cual cumple con el principio de equivalencia funcional, es 

decir, se trata de un mensaje de datos el cual tiene el mismo valor jurídico que el 

documento físico y que de acuerdo a lo establecido en el mismo Decreto, debe 

cumplir con ciertas características específicas, las cuales, a través de un formato 

estandarizado, facilitan la fiscalización y simplifican la interoperabilidad entre las 

partes.  

 

Estándar Internacional UBL V 2.1 (Universal Business Language Versión 2.1) 

 

 

Descripción 

 

UBL, Universal Business Language, define una biblioteca libre de regalías de 

documentos comerciales XML estándar que respaldan la digitalización de los 

procesos comerciales y logísticos para las cadenas de suministro nacionales e 

internacionales, tales como compras, compras, transporte, logística, gestión de 

transporte intermodal y otras cadenas de suministro. funciones administrativas. 
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UBL puede considerarse como una lengua franca: un lenguaje (formato de datos) 

que permite que aplicaciones comerciales dispares y comunidades comerciales 

intercambien información a lo largo de sus cadenas de suministro utilizando un  

formato común. 

 

Objetivos:  

 

Creemos que la estandarización de una sintaxis XML probada, pragmática y libre 

de regalías alentará la proliferación de software comercial de bajo costo que "habla 

de forma nativa" UBL y, por lo tanto, reducirá drásticamente el costo de entrada para 

las pequeñas empresas en la electrónica redes utilizadas por sus socios 

comerciales más grandes. Para decirlo de otra manera, UBL significa el fin de los 

costosos sistemas de software únicos que tipificaron la era EDI. 

 

UBL también brinda la oportunidad de terminar el debate sobre estándares para 

formatos de documentos comerciales que ha desalentado la adopción de nuevas 

tecnologías para realizar negocios en la era digital. 

 

Posiblemente el mayor impacto de un formato de datos estandarizado libre de 

regalías a largo plazo será la creación de un ecosistema informático completo, como 

el ecosistema creado por la adopción universal de HTML y HTTP hace dos décadas. 

UBL se está estableciendo rápidamente como el equivalente de HTML para 

documentos comerciales en la era digital. 

 

 

Funcionalidad:  

 

UBL está diseñado para conectarse directamente a las prácticas comerciales, 

contables, legales, de auditoría y de gestión de registros existentes, eliminando la 

reintroducción de datos requeridos por las cadenas de suministro tradicionales de 

fax, imágenes escaneadas y en papel y, al hacerlo, proporciona un punto de entrada 

en negocios electrónicos para pequeñas y medianas empresas.  

 

Aunque está diseñado para su uso en las cadenas de suministro de las empresas, 

puede (y ha sido) adaptado para otros contextos de uso. Esto se debe a que todas 

las construcciones de documentos comerciales en una UBL se extraen de una única 

biblioteca de componentes reutilizables. Esto garantiza un alto grado de alineación 

entre las diversas partes de la especificación UBL, y el ensamblaje de esquemas 
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XML a partir de una base de elementos común facilita la reutilización de código en 

el procesamiento de aplicaciones. 

 

El diseño basado en la biblioteca de UBL tiene un par de profundas implicaciones 

prácticas.  

 

Primero, significa que las estructuras de datos comunes como Dirección y Elemento 

de línea se implementan con exactamente las mismas estructuras XML en cada tipo 

de documento que las usa. Las implicaciones de esto para la reutilización del código 

del programa (y, por extensión, el costo del procesamiento del software) son obvias. 

Menos obvio, pero igualmente importante, es el hecho de que los documentos 

complejos como el Pedido que se reciben temprano en una secuencia transaccional 

se pueden "voltear" fácilmente para generar los documentos correspondientes, 

como Factura más adelante en la secuencia, ya que muchas de las estructuras de 

documentos originales pueden ser reutilizado en los posteriores. 

 

Otro aspecto críticamente importante del diseño de UBL es su compatibilidad con la 

personalización para satisfacer las necesidades de las organizaciones individuales 

y al mismo tiempo mantener la interoperabilidad completa dentro del marco 

estándar. Para ajustarse a los requisitos de relaciones comerciales específicas, se 

pueden agregar estructuras de datos de complejidad arbitraria (de común acuerdo) 

a los documentos UBL sin romper la validación XML contra los esquemas estándar. 

 

Tracción UBL: ¿quién usa UBL? 

 

A partir de la adopción en 2005 de UBL para toda la facturación del sector público 

en Dinamarca (conocida como OIOUBL), UBL se ha convertido en la base de varios 

marcos europeos de contratación pública exitosos, incluidos EHF (Noruega), 

Svefaktura (Suecia), ePrior (Comisión Europea DIGIT), el Servicio Nacional de 

Salud (Reino Unido), y PEPPOL, la plataforma paneuropea de contratación pública. 

La comunidad PEPPOL (OpenPEPPOL) presta servicios a agencias 

gubernamentales y sus proveedores de Austria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, 

Noruega, Polonia y Suecia a través de una red de más de 100 puntos de acceso 

que intercambian documentos conformes con UBL. 

 

Otras implementaciones para la facturación electrónica incluyen E-Fatura (Turquía), 

Factura Electrónica (Perú), SimplerInvoicing (Países Bajos), CHORUS-factures 

(Francia) y Tradeshift (globalmente). La Asociación Europea de Proveedores de 
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Servicios de Factura Electrónica (EESPA) también recomienda a UBL como la 

lengua franca para su Modelo de Acuerdo de Interoperabilidad. 

 

UBL también se ha convertido en la base de una serie de esfuerzos en el dominio 

del transporte y la logística, incluidos el Marco Común Europeo (Comisión Europea), 

DTTN (Puerto de Hong Kong), TradeNet (Puerto de Singapur), Electronic Freight 

Management (EE. UU.) Y Freightgate (a nivel mundial). 

 

De acuerdo con la visión original de UBL como una base estándar para el negocio 

electrónico en general, UBL ahora es cada vez más utilizado por organizaciones 

cuyo alcance se extiende más allá de la cadena de suministro genérica. Estos 

incluyen el grupo europeo de la industria textil, del vestido y del calzado (eBiz-TCF) 

y Wehkamp, el minorista en línea más grande de los Países Bajos. 

 

UBL también se incorpora como formato de referencia en un pequeño pero creciente 

número de actividades de estandarización de la industria. Estos incluyen el CEN 

Workshop Agreement (CWA) 16667, Reference Architecture 2.0 for eBusiness 

Harmonization in Textile / Clothing and Footwear Sectors, ISO TS 24533, una 

especificación técnica internacional desarrollada por ISO TC 204 (Sistemas 

inteligentes de transporte) para la interoperabilidad de datos en el movimiento e 

intermodal transferencia de carga y una especificación internacional 

complementaria, ISO TS 17187, que identifica a UBL como la sintaxis de 

colaboración para armonizar otras sintaxis utilizadas en todo el dominio de la 

cadena de suministro para rastrear el envío de mercancías. 

 

Las implementaciones enumeradas anteriormente no son exhaustivas. UBL está 

disponible con acceso abierto. Esto significa que no se requieren registros ni 

aprobaciones y no hay tarifas de licencia para usar UBL. Como tal, no es posible 

conocer todas las implementaciones actuales.  

 

FIRMA ELECTRONICA 

 

Mecanismo que permite firmar electrónicamente declaraciones tributarias y demás 

documentos dirigidos a la Dian que requieren la firma del contribuyente. 

 

“La firma electrónica y la firma digital, tiene como propósito certificar la autenticidad, 

integridad, confiabilidad, originalidad permitiendo detectar alteraciones, 
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suplantaciones, con el propósito de brindar la seguridad y confiablidad que goza el 

documento físico de papel en el campo legal.”9 

 

La ley 527 de 1999 define la firma digital y el Decreto 2364 de 2012 reglamenta la 

firma electrónica, estos dos estándares permiten desde el punto legal reglamentar 

los controles en la seguridad de la información y en el control fiscal, sin embargo, 

existen brechas que dejan expuesta de alguna forma la disponibilidad y 

confidencialidad de los datos que se manejan en cualquier tipo de sistema o 

plataforma informática.  

 

Formato de Firma 

 

De acuerdo con la especificación técnica ETSI TS 101 903 el estándar a utilizar es 

XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES versiones 1.2.2, 1.3.2 y 1.4.1, de 

este modo es de carácter obligatorio especificar la versión adoptada en las etiquetas 

XML. 

 

El formato XAdES de firma electrónica avanzada adoptado por la DIAN para el uso 

de firma digital corresponde a la Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y 

toda la cadena de certificación. 

 

Se permiten y son válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en 

base64, firma, normalización y transformación definidos en el estándar XMLDSig. 

 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

Para el buen desarrollo de este proyecto es de gran importancia tener en cuenta 

que la información es el activo más relevante en todos los ámbitos, y aún más en la 

actualidad cuando la globalización nos lleva a mantenernos en constante evolución 

y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías (Cámara de comercio de Bogotá, 

2013). 

 

                                                
9 Morales Sánchez, F. (2016). Validez de la prueba electrónica: un estudio sobre la firma digital y 

electrónica. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, 

Colombia 
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A continuación, se presenta el marco normativo por la cual se rige actualmente la 

implementación de la factura electrónica: 

 

● DIAN 

● NIIF 

● ISO 27001 

 

Para la factura electrónica se debe tener clara la normativa por la cual se rige y se 

enumera a continuación las más relevantes para este proyecto, de acuerdo con las 

directrices de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): 

 

● Artículo 511. “Deber de entregar factura o documento equivalente.” 

● Artículo 615. “del Estatuto Tributario-obligados a expedir y entregar factura o 

documento equivalente.” 

● Artículo 616-1. “Factura o documento equivalente.” 

● Artículo 616-4. “Proveedores autorizados, obligaciones e infracciones.” 

● Artículo 617. “Requisitos de la factura para efectos tributarios.” 

● Artículo 618. “La factura o documento equivalente, exigible por los 

adquirentes.” 

● Artículo 684-2. “La DIAN puede prescribir sistemas técnicos de control a 

determinados contribuyentes o sectores.” 

● Artículo 684-4. “Sanciones aplicables a los proveedores autorizados.” 

● Ley 962 de 2005. Artículo 26 – “factura electrónica.” 

● Decreto Único Tributario 1625 de 2016. Artículo 1.6.1.4.1.1. hasta el 

1.6.1.4.1.20. 

● Resolución 000019 del 24 febrero de 2016. Reglamentó el Decreto 2242 de 

2015, que fue compilado en el Decreto 1625 de 2016. 

● Resolución 0055 del 14 de julio de 2016. “Reglamenta el servicio técnico de 

solicitud de numeración de facturas.” 

● Concepto 0907 del 16 de septiembre de 2016. “Se pronuncia sobre el 

requisito de activos fijos que debe acreditar un solicitante de autorización 

como proveedor tecnológico.” 

● Resolución 000010 del 6 de febrero de 2018.  

● Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017.  

● Listado Obligados Resolución 000072 del 29 de diciembre de 2017.  

● Decreto 2242 de 2015 

● Decreto 1625 de 2016  

● Resolución 0000062 del 30 de noviembre de 2018 
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● Resolución 000001 del 03012019. “Mediante la cual se señalan las reglas y 

validaciones aplicables a la Factura Electrónica de que trata el artículo 616-

1 del Estatuto Tributario” 

● Resolución 000002 del 03012019: “Por la cual se selecciona un grupo de 

sujetos obligados a facturar electrónicamente y se establecen los requisitos 

que aplican en caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo 

comercial.” 

● Resolución 0019 del 24 de febrero de 2016: Esta resolución hace referencia 

al sistema técnico de control para la facturación electrónica. 

● Ley 1819 de 2016 a partir del primero de enero de 2019: Reforma Tributaria 

estructural, para fortalecer los mecanismos contra la evasión fiscal.  

 

Normas NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) 

 

A mediados del año 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 la cual regula los 

principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia y busca 

unificar las normas contables para hablar en un mismo lenguaje entre países, 

generando beneficios para las compañías, tales como transparencia, acceso a 

mercados capitales y potenciales inversores, información consistente y comparable, 

reducción de costos, entre otros. 

 

Norma ISO 27001 (Seguridad de la Información) 

 

La ISO 27001 es una norma internacional emitida por la Organización Internacional 

de Normalización (ISO), la cual se basa en la gestión de la seguridad de la 

información de las organizaciones. Esta norma es requisito para ser proveedor 

tecnológico autorizado por la DIAN, es relevante contar con estándares de 

seguridad en este tipo de tecnologías, dado que refleja confianza y credibilidad en 

los clientes finales, enfocando sus esfuerzos en la triada de la seguridad (integridad, 

disponibilidad y confidencialidad). 

 

Las medidas de esta norma se basan en la implementación de políticas y 

procedimientos, pero su principal aplicación son las reglas organizacionales desde 

el punto de vista técnica (por ejemplo, software y equipos) y en documentos 

necesarios para prevenir violaciones de la seguridad.10 

 

                                                
10 SEGOVIA, Antonio. 27001 ACADEMY. ¿Qué es norma ISO 27001? [en línea]. [Consultado: 20 
de abril de 2020]. Disponible en: https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/ 
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4.4 ESTADO DEL ARTE   

 

El paso de la factura tradicional a la digital, se ha visto con fuerte resistencia por 

parte de las empresas, ya que se desmaterializó el documento físico al que se tenía 

acostumbrado a manejar en los sectores, es allí donde se tienen barreras culturales 

y se visualiza para las empresas un mayor control fiscal, dejando a un lado las 

ventajas de la factura de papel como es el caso de la flexibilidad en la negociación 

entre cliente y proveedor, sin embargo, es una herramienta que ayuda a las áreas 

financieras y de gestión en general de toda organización y al debido cumplimiento 

de los deberes tributarios. 

 

La factura electrónica es un fenómeno moderno que con la globalización ha 

permitido que logre ocupar un gran porcentaje de utilización dentro de las empresas 

de todos los continentes, según estudio realizado por la compañía SERES, el 63,1% 

de los países de los cinco continentes utilizan la factura electrónica, donde Europa 

y América son líderes, seguidos por Asia, África y Oceanía. 

 

Como se presenta en la siguiente gráfica, Europa y América refleja un gran 

porcentaje de participación en la utilización de la factura electrónica, debido a las 

normativas aplicadas por parte de los gobiernos y los sectores económicos. 
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Figura 2. Utilización de factura electrónica en el mundo 

 
 

Fuente: Portaltic. Más del 60% de los países utilizan la factura electrónica, con Europa y América a 

la cabeza. En: Notiamerica. Madrid. 1, octubre, 2019. [Consultado: 16 de abril de 2020]. Disponible 

en:https://www.notimerica.com/ciencia-tecnologia/noticia-portaltic-mas-60-paises-utilizan-factura-

electronica-europa-america-cabeza-20191001161732.html 

 

Teniendo en cuenta el proceso de la emisión y recepción de la factura electrónica 

no es del todo complejo en general, lo que debe ser relevante e importante es la 

infraestructura y personal capacitado y apropiado para que agrupe la mayor 

cantidad de micro y pequeñas empresas  

 

De acuerdo con la gráfica en la línea de tiempo se observa que, a partir de una crisis 

financiera –fiscal, es necesario una reforma para mejorar la administración tributaria 

y fortalecer la continuidad de los gobiernos, casos que en su mayoría se puede 

constatar en Suramérica, que ha permitido fortalecer sus mecanismos de 

gobernabilidad y control tributario para tiempos difíciles de la economía de cada 

país. Sin embargo, esto evoluciona el campo de la tecnología y conlleva a un avance 

social, que implica nuevos retos en términos de ciberseguridad en las plataformas 

en que se desenvuelven, de igual forma garantizar de una forma holística la 

aplicabilidad de la triada de la seguridad de la información en la nube.  

 

 

 

https://www.notimerica.com/ciencia-tecnologia/noticia-portaltic-mas-60-paises-utilizan-factura-electronica-europa-america-cabeza-20191001161732.html
https://www.notimerica.com/ciencia-tecnologia/noticia-portaltic-mas-60-paises-utilizan-factura-electronica-europa-america-cabeza-20191001161732.html
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Figura 3 Reformas en Latinoamérica Años 1990-2015 

 
 
Fuente:  BARREIX, Alberto y ZAMBRANO, Raúl. Crisis fiscales y Reformas de la Administración 

Impositiva y Aduanera en Latinoamérica, 1990-2015 [imagen]. La Factura Electrónica en América 

Latina: proceso y desafíos. Panamá: CIAT. 2018. p. 14. [Consultado: 26 de marzo de 2020]. 

Disponible en:  https://www.ciat.org/Biblioteca/Estudios/2018_FE/cap1-1_bareix_zambrano.pdf 

 

 

Uno de los principales beneficios de la factura electrónica son sus costos, de 

acuerdo con las evidencias presentadas por la DIAN, una factura tradicional tiene 

un costo de $2.663 pesos frente a los $540 peso una vez se masifique el sistema 

electrónico   

 

Se espera para el 2025, la factura electrónica sea determinante para las empresas 

en su control y para los gobiernos para el seguimiento de los impuestos y su total 

transparencia en la ejecución de las plataformas que prestan estos servicios en todo 

el mundo incluyendo otros tipos de documentos fiscales. Es de relevar que todo se 

debe a la evolución continua de las nuevas tecnologías, destacando beneficios en 

relación con tiempo y reducción de costos que se estiman entre un 8% y un 39% en 

comparación con las facturas de papel. 
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Por otra parte, se cuenta con varios estudios relacionados con la seguridad de los 

sistemas y plataformas que suministran el servicio, de este modo Kaliontzoglou, 

Boutsi y Polemi11 presentan un sistema de facturación electrónica llamado 

“eInvoke”, el cual está basado en XML, criptografía XML y servicios web, que 

cumple todos los requisitos de seguridad impuestos por la directiva europea 

2001/115 / CE. El sistema proporciona autenticación de origen mediante la 

aplicación de firmas digitales combinadas con tarjetas inteligentes, mientras que la 

integridad de la información se logra mediante el uso de funciones hash 

criptográficas.  

 

Por otro lado, Penttinen y Hyytiäinen12, estudiaron la aceptación de la facturación 

electrónica en varias entidades finlandesas de diferente índole, tanto públicas como 

privadas, allí confirmaron que los factores que afectan principalmente la aprobación 

de la factura electrónica son la comunicación, la preparación tecnológica y apoyo a 

la gestión de una empresa.  

 

En cuanto a la seguridad en la factura electrónica y los sistemas de notificación, 

para efectos de autenticidad, autorización y contabilidad, el estudio taiwanés de 

Chiu et al. 13 propone un sistema en el que el Protocolo Púbico de Mensajería y 

Presencia Extensible (XMPP) se utiliza para proporcionar seguridad de 

comunicaciones entre empresas y proveedores de servicios de mensajes 

instantáneos (IM). Además, la información transmitida por Internet mantiene la 

confidencialidad cuando se utilizan comunicaciones cifradas con el Protocolo 

Seguro de Transferencia de Hipertexto (HTTPS) y el uso de firma digital con una 

Infraestructura de Clave Pública (PKI). 

 

                                                
11 KALIONTZOGLOU, A; BOUTSI, P; y POLEMI, D. eInvoke: Secure e-Invoicing based on web 

services. En: Electron Commerce Res Atenas, Grecia: Springernature, octubre, 2006. [Consultado: 
12 de mayo de 2020]. Disponible en https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-006-8678-6 
 
12 PENTTINEN, Esko y HYYTIÄINEN, Maria. The adoption of electronic invoicing in Finnish private 

and public organizations. En: 16th European Conference on Information Systems ECIS, Helsinki, 
Finland: enero, 2008. [Consultado: 13 de mayo de 2020]. Disponible en 
https://pdfs.semanticscholar.org/b2ad/4c9fed18b1c8b7dab48430541590b72d2890.pdf 
 
13 CHIU, C; WU, R; TUT, C; LIN H; y YUAN, S. Next generation notification system: Integrating 
instant messengers and Web service. En: International Conference on Convergence Information 
Technology. Taiwan: 2007 p 1781-1786. [Consultado: 13 de mayo de 2020]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/232639882_Next_Generation_Notification_System_Integr
ating_Instant_Messengers_and_Web_Service 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-006-8678-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-006-8678-6
https://pdfs.semanticscholar.org/b2ad/4c9fed18b1c8b7dab48430541590b72d2890.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/b2ad/4c9fed18b1c8b7dab48430541590b72d2890.pdf


 

34 
 

Nos damos cuenta que cada día el activo considerado con mayor valor es la 

información tanto a nivel empresarial como personal y para todos los continentes, 

lo que es de gran relevancia contar con esquemas de infraestructura que proteja en 

mayor medida la integridad en el sistema de facturación electrónica en la nube, 

seguido de la confidencialidad y la disponibilidad de la información que se maneja 

continuamente en estas tecnologías.  
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5. METODOLOGÍA 

                                                              

      

Esta investigación se basa en la recolección de información de los estándares, 

esquemas y tecnologías aplicadas en la implementación de la factura electrónica, 

donde el propósito es realizar una caracterización comparativa y presentar un 

modelo de mejores prácticas de acuerdo con los hallazgos encontrados y brechas 

que se evidencian en el proceso de comparación de los proveedores tecnológicos. 

La investigación tiene como referente la norma ISO-27001, teniendo en cuenta los 

pilares de la seguridad de la información, los cuales deberán aplicarse con el 

objetivo de mitigar los ataques y amenazas a las que se ven enfrentadas este tipo 

de tecnología en la web, y que debe ser referente para garantizar o generar 

confianza y credibilidad entre los interesados.  

Las fases de trabajo del proyecto se enumeran a continuación: 

 

Fase de Inicio:  

El objetivo de esta primera fase es recolectar la información relacionada con los 

estándares, esquemas y tecnologías aplicadas actualmente en la implementación 

de la factura electrónica en los países seleccionados como éxito en el uso de 

facturación electrónica en Latinoamérica. 

Fase de Planeación: 

En este paso de planeación, se realiza la selección de una muestra de proveedores 

tecnológicos que ofrecen sus servicios en la web, y se establece los criterios de 

seguridad de la información tomando como referente la norma ISO 270001. 

Fase de Análisis: 

En esta fase se maneja un tipo de trabajo para presentar de forma detallada bajo 

qué estándares, esquemas y tecnologías se rige la factura electrónica, se analizará 

la muestra de proveedores tecnológicos seleccionados de acuerdo con los criterios 

de seguridad de la información en la web y posteriormente se realizará el 

correspondiente análisis de los hallazgos encontrados.    
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Fase de Ejecución y cierre: 

En esta etapa se hace referencia y énfasis en el análisis de los resultados arrojados 

de los dos primeros objetivos, para dar paso a la elaboración de un modelo de 

buenas prácticas para uso de los posibles y potenciales proveedores tecnológicos. 

 

5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en la que se basó este proyecto son las aplicaciones de proveedores 

tecnológicos que prestan sus servicios en la web para Colombia, en el caso de la 

muestra se realizó una selección de manera aleatoria en la web de 22 empresas 

para realizar el correspondiente comparativo. 

 

5.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se tendrá como alcance los proveedores 

tecnológicos que prestan sus servicios de facturación electrónica en la web para 

Colombia, generando un modelo de buenas prácticas de seguridad en la nube, una 

guía para potenciales compañías que emprendan en la prestación de servicios 

como proveedores tecnológicos de la factura electrónica. Además, se elaborará una 

matriz con la caracterización de los estándares, esquemas y tecnologías que 

cuentan actualmente los países con éxito en el uso de la facturación electrónica.  

 

No se tendrán en cuenta los proveedores tecnológicos que prestan servicios en la 

web de factura electrónica en los que no incluyen a Colombia y no se manejará 

criterios de costos en el comparativo entre proveedores electrónicos. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

                                                             

 

6.1 RESULTADOS 

 

Los entregables del proyecto se describen a continuación: 

 

 Matriz de elaboración propia de la caracterización de la factura electrónica por 

estándares, esquemas y tecnologías  

 Matriz comparativa de elaboración propia de proveedores tecnológicos bajo 

criterios de tecnologías y norma ISO 27001 

 Modelo de buenas prácticas para la seguridad de la factura electrónica en la 

nube en tiempo real. 

 Artículo en formato IEEE, acerca de la caracterización de los esquemas 

estándares y tecnologías para la implementación y seguridad de la facturación 

electrónica en transacciones en tiempo real en la nube. 

 

 

6.2 IMPACTO DE RESULTADOS 

 

Los impactos que se tiene en este proyecto relacionado con la facturación 

electrónica se enfocan en las características de los estándares, esquemas y 

tecnologías y sus correspondientes comparativos entre Colombia, México y Brasil, 

estableciendo a partir de los resultados encontrados un modelo con sus respectivas 

recomendaciones de buenas prácticas salvaguardando la seguridad de la 

información en la nube y aportando un esquema para los proveedores de esta 

tecnología. 

 

 

6.3 DESARROLLO DE RESULTADOS 

 Identificar los diferentes esquemas, estándares y tecnologías aplicados en la 

Seguridad de la Información y la facturación electrónica en la nube. 
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ESTÁNDARES 

Para dar paso a los estándares de la factura electrónica, es indispensable tener en 

cuenta la evolución que ha tenido la factura en la historia, a través del Decreto 1165 

de 1996, nace el concepto general de la factura por computador, pasados 9 años 

por medio de la Ley 962 de 2005. Art. 26 donde se agrega por vez primera el 

concepto de factura electrónica se expide, acepta y archiva utilizando cualquier tipo 

de tecnología, garantizando los principios de autenticidad e integridad desde 

principio a fin de su ciclo, sin embargo, para el año 2007 se reglamenta de forma 

particular el uso de la factura electrónica por decreto 1929 de 2007 y Resolución 

14465 de 2007 de la DIAN, en la cual se establecen características y contenidos de 

la factura electrónica, con todo el camino que hasta aquí se recorrió, solo hasta el 

año 2015 Colombia dio paso de manera formal a la factura electrónica con el 

Decreto 2242 de la DIAN, estableciendo “condiciones de expedición e 

interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.”1 

Con la Ley 1819 de 201614, todas las personas naturales o jurídicas obligados a 

declarar debían manejar el esquema de facturación electrónica a partir del 1° de 

enero de 2019.  

En el año 2016 la DIAN expide la resolución 0055 del 14 de julio de 201615 la cual 

reglamenta el servicio técnico de solicitud de numeración de facturas, además con 

el Decreto 1349 de 201616 se fijó las condiciones de la factura electrónica para 

circular como título valor, dando seguridad y confianza a los implicados en sus 

transacciones. 

                                                
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819 (29, diciembre, 2016). Por la cual se 
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá, D.C.: [Consultado: 
abril 1 de 2020]. Disponible en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEM
BRE%20DE%202016.pdf 
15 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Resolución 0055 (14, 

julio, 2016). Por la cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el 
numeral 1 del artículo 11 de la resolución 0019 de 2016 y se estableen otras disposiciones [en 
línea]. Bogotá D.C.: [Consultado: 1 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Elec
trnica/Resolucion_000055_14_Julio_2016-1.pdf 
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1349 (22, agosto, 
2016). Por el cual se adiciona un capítulo al Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, 
Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, referente a la circulación de la factura electrónica como 
título valor y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá, D.C.: [Consultado: abril 2 de 2020]. 
Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75854 
 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Resolucion_000055_14_Julio_2016-1.pdf
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Para el 29 de diciembre de 2017 expidió la Resolución 07217 definiendo los primeros 

contribuyentes para facturar electrónicamente, posteriormente el 06 de febrero del 

año 2018 con la Resolución 01018 seleccionó a los grandes contribuyentes para 

unirse al Decreto de facturación electrónica. 

Se puede evidenciar en el siguiente gráfico la línea de tiempo de la factura 

electrónica en Colombia. 

Figura 4. Evolución normativa de la factura electrónica en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CERTICÁMARA. Evolución normativa de la factura electrónica en Colombia [imagen]. 

Transformando la gestión empresarial nuevo 

modelo de facturación electrónica en Colombia. Bogotá D.C. Presentación de 46 diapositivas. 

[Consultado: 17 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://web.certicamara.com/files/BoletinInformativo/bol56/SeminarioFactura.pdf 

 

                                                
17 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Resolución 072 (29, 
diciembre, 2017). Por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente. 
[en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado: 2 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Elec
trnica/Resoluci%C3%B3n_000072_29122017.pdf 
 
18 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Resolución 010 (6, 

febrero, 2018). Por la cual se seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente. [en 
línea]. Bogotá D.C.: [Consultado: 2 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://cijuf.org.co/normatividad/resolucion/2018/resolucion-10.html 

https://web.certicamara.com/files/BoletinInformativo/bol56/SeminarioFactura.pdf
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De este modo, los estándares aplicados para la factura electrónica en Colombia se 

basan en la normativa expedida por la DIAN, las NIIF y la ISO 27001, todas en pro 

de la seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y no 

repudio de la información de la factura electrónica en la plataforma alojada en la 

nube. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un grupo de 

estándares y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 de 201919 en Colombia 

“permite identificar, medir, clasificar, analizar e interpretar la información financiera 

de una entidad” dando un marco de referencia con información transparente, 

confiable y disponible para los entes de control. 

 

Figura 5. Características de las NIIF 

Fuente: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, UNIVERSIDAD EL ROSARIO. Características de las 

NIIF. [imagen]. Las NIIF en Colombia: un nuevo reto para las empresas. Bogotá D.C. [Consultado: 

15 de abril de 2020]. Disponible en: Fuente: https://educacioncontinua.urosario.edu.co/sub-

secciones/blog/las-niif-en-colombia-un-nuevo-reto-para-las-empresas 

La funcionalidad de las NIIF es unificar las normas para poder compararse entre 

países, beneficiando a las empresas para la toma de decisiones e incursión en 

nuevos mercados. Con relación a la ISO 270012 certificación de seguridad en la 

información es relevante para los proveedores, sin embargo, se da la opción de 

                                                
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley 1314 (13, julio, 2009). Por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. [en línea]. 
Bogotá, D.C.: [Consultado: 5 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255 
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compromiso para obtener dicha certificación en un plazo de dos años después de 

otorgada la correspondiente autorización.20  

En la siguiente tabla comparativa podemos ver el estudio más relevante sobre la 

factura electrónica en América Latina de Alberto Barreix y Raul Zambrano (2018), 

donde se enumera cada una de las características en diferentes países. 

Tabla 1. Características de la Factura Electrónica 

Característica Argentina 
Brasil-

SP 
Chile Ecuador México Perú Uruguay 

Año de inicio del 
proceso de 

Factura 
Electrónica 

2006 2006 2003 2012 2004 2010 2012 

        
Año en que se 

completaron los 
grandes 

contribuyentes 

2014 2010 2014 2015 2014 2016 2017 

        
Modelo obligatorio 

para los 
contribuyentes 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

        
Formato estándar 

de los 
documentos 

(XML) 

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

        
Portal en el AT 
gratuito para 

pequeños 
contribuyentes u 

otros 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Está en 

planes para el 
2019 

        
La FE es 

obligatoria para el 
consumidor final 

No Sí No No Sí No No 

        
¿Incluye a los 
profesionales 

(como vendedor)? 
Sí No Sí Voluntario Sí Sí Sí 

        
¿Se controla la 
factura exenta o 
de tasa cero? 

Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos No Sí 

        
¿Se controlan las 
exportaciones? 

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

        

Certificado Digital 
obligatorio para la 

No (mediante 
servicios con 

clave 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

                                                
20 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. [sitio web]. Bogotá. DIAN. Impulso y 
Masificación de la Factura Electrónica: Preguntas Frecuentes Versión 16 de noviembre de 2018. 
[Consultado: 7 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Elec
trnica/Preguntas_Frecuentes_Factura_Electronica.pdf 
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Característica Argentina 
Brasil-

SP 
Chile Ecuador México Perú Uruguay 

firma de 
documentos 

fiscal) 

Certificado Digital 
para la 

comunicación con 
la AT o plataforma 

de terceros 

No (mediante 
servicios con 

clave 
fiscal) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

        

Certificado Digital 
de personas 

No (mediante 
servicios con 
clave fiscal) 

No Sí Sí Sí Sí No 

        

Certificado Digital 
de empresas 

No (mediante 
servicios con 
clave fiscal) 

Sí No Sí Sí Sí Sí 

        
Entidades 

Certificadoras 
Digital privadas 

No Sí Sí Sí No Sí Sí 

        
Certificación 

soluciones de 
Factura 

Electrónica 

No No Sí No No No No 

        
Encargado de la 

plataforma de 
validación de 
documentos 

Admin Tributaria No 
Admin 

Tributaria 
Admin 

Tributaria 

Terceros 
Certifica

dos 

Admin 
Tributaria/te

rceros 

Admin 
Tributaria 

        
La validación de 
los documentos 

es… 
Tiempo Real 

Tiempo 
Real 

Tiempo 
Real 

Tiempo Real 
y Expost 

Tiempo 
Real 

Tiempo 
Real 

Expost 

        
El comprador 

tiene notificación 
de aceptación o 

rechazo de 
documentos 

No 
Tiempo 

Real 
Sí No No No 

Opción de 
rechazo 

        
El comprador 

tiene confirmación 
de aceptación o 

rechazo de 
documentos 

Opción de 
consulta  

Sí 
Opción de 
consulta 

Opción de 
consulta 

No 

Opción de 
consulta y 
Publicidad 

de Rechazo 

Opción de 
consulta 

        
Tributaria para la 

Cesión de 
Créditos 

(Factoring) 

Está en planes Sí Sí Sí 
Está en 
proceso 

Sólo valida 
la FE 

No 

        
Representación 
gráfica de los 

documentos con 
código de barras 

Sí 
Está en 
planes 

Sí Sí Sí Sí Sí 

        
Intercambio de 

documentos entre 
las empresas via 

e-mail 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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Característica Argentina 
Brasil-

SP 
Chile Ecuador México Perú Uruguay 

Sistema de 
Retención de IVA 
por el comprador 
para control de 

facturas dudosas 
(tipo Factura M 

Argentina) 

Sí No Sí Sí Sí Sí No 

Fuente: BARREIX, Alberto y ZAMBRANO, Raúl. La Factura Electrónica en América Latina: proceso 

y desafíos [imagen]. Panamá: CIAT. 2018. p. 14. [Consultado: 8 de abril de 2020]. Disponible en:  

https://www.ciat.org/Biblioteca/Estudios/2018_FE/cap1-1_bareix_zambrano.pdf 

6.4 ESTÁNDARES Y ESQUEMAS TÉCNICOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

EN COLOMBIA 

 

A través de la Resolución 0019 del 24 de febrero de 2016 se establecieron los 

estándares y esquemas técnicos de interoperabilidad, masificación y el control fiscal 

de la Facturación Electrónica: 

 

 

LENGUAJE ESTANDAR UBL V2 

 

El lenguaje utilizado para la Facturación Electrónica es el Estándar UBL versión 2.0 

de la organización OASIS21   

 

El UBL es una herramienta robusta, es un estándar tipo internacional adoptado por 

la DIAN, el cual soporta todo tipo de necesidad que solicitan los negocios. 

 

Se utilizan cinco documentos del estándar UBL para la Facturación Electrónica en 

Colombia especificados a continuación con sus esquemas XML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 
Disponible en: http://www.oasis-open.org  
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Tabla 2. Documentos que componen la Facturación Electrónica 

 

Documento 
Comercial 

Documentos del 
Negocio Electrónico 

Denominado 
Facturación 
Electrónica 

Tipo de Documento 
UBL (Formato 
Electrónico) 

Requerido por la 
DIAN 

Tipo de Documento 
UBL (Formato 

Electrónico 
Optativo) 

Factura de 
Venta 

Factura Electrónica Invoice -o- 

Nota Crédito Nota Crédito Electrónica CreditNote -o- 
Nota Débito Nota Debito Electrónica DebitNote -o- 
Acuse de Recibo Respuesta de una 

aplicación a una 
transacción, relativa al 
tratamiento de un 
documento procesado 

-o- ApplicationResponse 

 
Fuente: DIAN Resolución 0019 de febrero de 2016. Documentos que componen la Facturación 

Electrónica [en línea]. Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación 

Electrónica – Versión 2 [Consultado: 7 de mayo de 2020]. Disponible 

en:https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20E

lectrnica/Anexo%20Tecnico%20001%20Formatos%20de%20los%20Documentos%20XML%20de

%20Fac-e%20V2.pdf 

 

Invoice (Factura): Un documento que solicita el pago por bienes y servicios 

suministrados bajo condiciones acordadas entre el proveedor y consumidor. En la 

mayoría de los casos este documento compromete financieramente los bienes y 

servicios ordenados por el consumidor 

 

CreditNote (Nota Credito): Un documento emitido para un proveedor para 

especificar una reducción en el pago. El documento estipula información crédito 

para la parte interesada 

 

DebitNote (Nota Debito): Un documento emitido para un consumidor para 

especificar una reducción en el pago. El documento estipula información crédito 

para la parte interesada. 

 

AttachedDocument (Contenedor de Documentos): En efecto un sobre UBL 

'envoltorio' que puede contener cualquier cosa. Esto permite que un documento de 

referencia para ser incluido en el paquete de documentos que se intercambian. 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Anexo%20Tecnico%20001%20Formatos%20de%20los%20Documentos%20XML%20de%20Fac-e%20V2.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Anexo%20Tecnico%20001%20Formatos%20de%20los%20Documentos%20XML%20de%20Fac-e%20V2.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Anexo%20Tecnico%20001%20Formatos%20de%20los%20Documentos%20XML%20de%20Fac-e%20V2.pdf
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ESTÁNDAR DEL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS DE LOS FORMATOS XML 

 

El nombre del archivo requerido por la DIAN, se compone mediante el siguiente 

formato, el cual identificará: 1. Factura, 2. Notas Crédito y 3. Notas Débito22: 

 

 

Tabla 3. Guía del Nombre del Archivo XML requerido por la DIAN 

face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.xml  

 

face: facturación electrónica  

f: factura de venta  

_: guion bajo  

nnnnnnnnnn: NIT del Facturador 

Electrónico, de diez (10) dígitos 

decimales, ajustado a la derecha con 

ceros y sin DV  

hhhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) 

dígitos hexadecimales, ajustado a la 

derecha con ceros, en el rango:  

0000000001 <= hhhhhhhhhh <= ffffffffff  

e.g.: la décima primera factura del 

Facturador Electrónico con NIT 

98765432.-  

face_f0098765432000000000b.xml  

face_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.xml  d: nota débito  

face_cnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.xml  c: nota crédito  

Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 

 

 

                                                
22 DIAN. Anexo Técnico 001 Formatos de los Documentos XML de Facturación Electrónica – Versión 

2, Resolución 0019 de febrero de 2016 [en línea]. Bogotá D.C.  [Consultado: 7 de mayo de 2020]. 

Disponible en: 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Elec

trnica/Anexo%20Tecnico%20001%20Formatos%20de%20los%20Documentos%20XML%20de%20

Fac-e%20V2.pdf 
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Tabla 4. Guía del Nombre del Archivo que Contiene un (1) Documento y que 

será Entregado a la DIAN mediante un Webservice de Recepción de Factura 

Electrónica  
 

ws_fnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip  

 

Este archivo contiene un (1) documento 

del tipo 

face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.xml en 

formato comprimido de tipo ZIP, sin 

contraseña.  

ws: webService de recepción de un (1) 

documento en un archivo comprimido  

_: guion bajo  

f: factura de venta  

nnnnnnnnnn: NIT del Facturador 

Electrónico, de diez (10) dígitos 

decimales, ajustado a la derecha con 

ceros y sin DV  

hhhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) 

dígitos hexadecimales, ajustado a la 

derecha con ceros, en el rango:  

0000000001 <= hhhhhhhhhh <= ffffffffff  

e.g.: el décimo quinto envío, con una 

única instancia comprimida, del 

Facturador Electrónico con NIT 

98765432.-  

ws_f0098765432000000000f.zip  

ws_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip  d: nota débito  

ws_cnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip  c: nota crédito  

Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 

 

Tabla 5. Guía del Nombre del Archivo con varios documentos entregado a la 

DIAN mediante conexión FTP  

 

mft_fnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip  

 

Este archivo puede contener hasta mil 

(1000) documentos del tipo 

face_fnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.xml en 

un archivo con el formato comprimido de 

tipo ZIP, sin contraseña.  
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mft: servicio de recepción de varios 

documentos en un archivo comprimido  

f: factura de venta  

_: guion bajo  

nnnnnnnnnn: NIT del Facturador 

Electrónico, de diez (10) dígitos 

decimales, ajustado a la derecha con 

ceros y sin DV  

hhhhhhhhhh: consecutivo, de diez (10) 

dígitos hexadecimales, ajustado a la 

derecha con ceros, en el rango:  

0000000001 <= hhhhhhhhhh <= ffffffffff  

e.g.: el décimo séptimo envío, con 

múltiples instancias comprimidas, del 

Facturador Electrónico con NIT 

98765432.-  

mft_f00987654320000000011.zip  

mft_dnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip  d: nota débito  

mft_cnnnnnnnnnnhhhhhhhhhh.zip  c: nota crédito  

Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 

 

ESQUEMAS XSD de los documentos requeridos por la DIAN. 

 

A continuación, se muestran los esquemas de XML que se utilizan para validar los 

documentos de la Facturación Electrónica solicitados por la DIAN22. 
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Figura 6. Esquema XSD: DIAN_UBL.xsd: Versión R0 

 
 

Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

 

 

Figura 7. Esquema XSD: DIAN_UBL_Structures.xsd: versión R0 
 

 
 

Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 

http://www.oasis-open.org/
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Figura 8. Esquema XSD: DIAN_UBL.xsd: versión R1 
 

 
 
Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 
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Figura 9. Esquema XSD: DIAN_UBL_Structures.xsd: versión R1 
 

 
 
Fuente: OASIS OPEN STANDARDS. OPEN SOURCE. [sitio web]. [Consultado: 20 de abril de 2020]. 

Disponible en: http://www.oasis-open.org 

 

 

POLÍTICAS PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA: 

 

El propósito fundamental de esta política es definir las características técnicas de la 

firma digital, la cual garantiza la seguridad, autenticidad y confiabilidad en los 
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procesos de la implementación de la factura electrónica en Colombia, con el fin de 

aplicar el uso masivo de la misma y el respectivo control fiscal que esto implica. 

Por otra parte, los criterios para el reconocimiento de las firmas digitales soportadas 

en certificados digitales, que garanticen la seguridad e interoperabilidad23. 

 

La firma electrónica avanzada XML (XAdES) proporciona autenticación básica y 

protección de integridad y cumple con los requisitos legales para firmas electrónicas 

avanzadas según lo definido en la Directiva Europea [EU-DIR-ESIG].24  

 

Algoritmo de firma 

 

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» para la factura 

electrónica puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-

Signature Syntax and Processing. 

 

 

MECANISMOS SISTEMA TÉCNICO DE CONTROL 

 

UUID (Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE)23 

 

 

Código 

CUFE-SHA256  

CUFE-SHA384  

CUFE-SHA512  

 

 

 

                                                
23 DIAN. Anexo Técnico: Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 
Versión 2 Resolución 000001 de 2019 [en línea]. Bogotá D.C. [Consultado: 7 de mayo de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/InformacionTecn
ica/Documents/Anexos_Tecnicos_v1_0.pdf 
 
24 BARTEL, Mark et al. W3C WORKING GROUP NOTE. XML Signature Syntax and Processing 
Version 2.0 [en línea].23 de julio de 2015 [Consultado: 10 de mayo de 2020]. Disponible en: 
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms 

https://www.w3.org/TR/XAdES/#EU-DIR-ESIG
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/InformacionTecnica/Documents/Anexos_Tecnicos_v1_0.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/InformacionTecnica/Documents/Anexos_Tecnicos_v1_0.pdf
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Todos los documentos de los perfiles de actividades comerciales para la DIAN 

deben incluir la etiqueta <cbc:UUID/> el cual tendrá un identificador universal para 

los documentos de Factura de venta y Factura de exportación, el cual establece 

como código CUFE y tendrá el alcance definido en el Decreto 2242 de 2015. Este 

identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta: 

 

XPathiii: 

· /fe:Invoice/cbc:UUID 

· /fe:Invoice/cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor «CUFE» 

 

CÓDIGO CUFE 

 

Este código es un identificador único para una factura electrónica a nivel nacional, 

esto es usando una función one-way hash23. 

 

Se utiliza el algoritmo SHA-1 para general el código CUFE lo que permite garantizar 

que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En la siguiente Tabla se 

muestra las características del código CUFE: 

 

Tabla 6. Código CUFE 

NumFac Numero de Factura 

FecFac Fecha de Factura 

HorFac Hora de la factura incluyendo GMT. 

ValFac Valor Factura sin IVA, con punto 

decimal, con decimales a dos (2) dígitos, 

sin separadores de miles, ni símbolo 

pesos. 

Codlmp1 1 

Vallmp1 Valor impuesto 01, con punto decimal, 

con decimales a dos (2) dígitos, sin 

separadores de miles, ni símbolo pesos. 

Codlmp2 2 

ValImp2 Valor impuesto 02, con punto decimal, 

con decimales a dos (2) dígitos, sin 
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separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CodImp3 3 

ValImp3 Valor impuesto 03, con punto decimal, 

con decimales a dos (2) dígitos, sin 

separadores de miles, ni símbolo pesos. 

ValTot Valor Total, con punto decimal, con 

decimales a dos (2) dígitos, sin 

separadores de miles, ni símbolo pesos 

NitOFE NIT del Facturador Electrónico sin 

puntos ni guiones, sin digito de 

verificación. 

NumAdq Número de identificación del adquirente 

sin puntos ni guiones, sin digito de 

verificación. 

ClTec Clave técnica del rango de facturación. 

TipoAmbiente Número de identificación del ambiente 

utilizado por el contribuyente para emitir 

la factura Seccion 6.1.1 

(1=AmbienteProduccion , 2: 

AmbientePruebas 

 

La Composición del CUFE es equivalente a la sumatoria o concatenación de cada 

una de las cadenas de caracteres enumeradas en la Tabla 6. 

 

CODIGO BIDIMENSIONAL <<QR>> DEL CUFE 

 

Para la representación gráfica de las facturas electrónicas, es requisito la 

generación de un código QR con la siguiente información25: 

 

NumFac: [NUMERO_FACTURA] 

                                                
25 DIAN Resolución 000001 de 2019. Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 
Versión 2 [en línea]. [Consultado: 10 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/InformacionTecn
ica/Documents/Anexos_Tecnicos_v1_0.pdf 
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FecFac: [FECHA_FACTURA] 

HorFac: [HORA_FACTURA(con GMT)] 

NitFac: [NIT FACTURADOR] sin puntos ni guiones 

DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRIENTE] sin puntos ni guiones  

ValFac: [VALOR_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, 

sin separadores de miles, ni símbolo pesos.  

ValIva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin 

separadores de miles, ni símbolo pesos.  

ValOtroIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a 

dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.  

ValFacIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos 

(2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. 

CUFE: [CUFE] 

 

 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD DEL SOFTWARE 

 

El elemento utilizado para tal fin como código de seguridad se especifica así:  

/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/sts:Dian

Extensions/sts:SoftwareSecurityCode es la huella de legitimidad del software que 

produjo la factura electrónica, y que se basa en informaciones privadas que se usan 

para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada 

por el Facturador Electrónico, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema 

de Facturación Electrónica23.   

 

El Operador de factura electrónica directo y los proveedores tecnológicos deben 

proteger y tener unos principios de seguridad de la información para así evitar 

actividades maliciosas de personas inescrupulosas que buscan explotar 

vulnerabilidades en sistemas informáticos, para acceder a información confidencial. 

 

Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function.  

 

Está compuesto por dos valores: 

 

- Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN  

- PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN  
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La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella 

del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al 

Proveedor Tecnológico.  

 

SoftwareSecurityCode:= sha-384(Identificador del software + PIN del 

software+NroDocumento)  

 

NroDocumento = /invoice||DebitNote||CreditNote/cbc:ID 

 

DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA DEL WEB SERVICE PARA LA VALIDACIÓN 

PREVIA 

 

MODELO CONCEPTUAL DE COMUNICACIÓN 

 

El sistema de validación previa de la DIAN, dispone de un Web Services con 

diferentes métodos, como se observa en la siguiente figura, cada servicio tiene su 

correspondiente método web y se inicia desde el sistema de contribuyente a través 

del método de validación de documentos ante la DIAN23. 

 

Figura 10. Modelo de comunicación e interoperabilidad 

 
Fuente: DIAN. Modelo de comunicación e interoperabilidad [imagen]. Anexo Técnico: Estructura 

UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 

Versión 2 Resolución 000001 de 2019. Bogotá D.C. [Consultado: 7 de mayo de 2020]. Disponible 

en:https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/InformacionT

ecnica/Documents/Anexos_Tecnicos_v1_0.pdf 
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Para esto contamos con dos Métodos:  

 

Sincrónico: Son aquellos en donde el procesamiento y respuesta del servicio se 

realizan en la misma conexión de consumo.  

 

• Recepción DE (SendBillSync).  

 

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de esta 

forma la plataforma de la DIAN reciba y valide los documentos UBL y genere la 

respuesta de validación para su uso y expedición. 

 

• Recepción Evento (SendEventUpdateStatus) 

 

Este servicio atiende la recepción y registro de los eventos de los documentos 

tributarios, ante la DIAN. 

 

• Consulta DE (GetStatus) 

 

Este servicio permite consultar el estado del documento registrado en la DIAN, por 

medio del CUFE o Trackld. 

 

• Consulta DE (GetStatusZIP) 

 

 Este servicio permite consultar el estado de todos los documentos enviados en un 

ZIP.  

 

• Consulta Contribuyentes Activos de IVA. (GetTaxPayer) Este servicio permite la 

consulta a un listado de todos los contribuyentes activos de IVA registrados en la 

DIAN  

 

• Consulta de Rangos de Numeración. (GetNumberingRange). Este servicio 

devuelve la lista de Rangos de Numeración y su información complementaria. Se 

solicita el NIT de la empresa, NIT Proveedor Tecnológico e identificador de Software  

 

• Descarga DE por CUFE (GetXmlByDocumentKey). Este servicio permite 

descargar el UBL de DFE a través de la consulta del CUFE. Se valida que el usuario 

autenticado, por certificado digital, corresponda al NIT de la empresa emisora o 

receptora del UBL consultado. 
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Asincrónico: Son aquellos donde el procesamiento del servicio requerido no es 

entregado en la misma conexión de solicitud de consumo. Se caracteriza por tener 

un mensaje y número de atención. 

 

• Recepción DE. (SendBillAsync). Este servicio envía los documentos a la DIAN, de 

este modo la plataforma DIAN recibe y valida los documentos UBL, para efectos de 

obtener un TrackId que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP para obtener la 

validación de uso y expedición. 

 

• Recepción DE en ambiente habilitación (SendTestSetAsync). Este servicio envía 

a la DIAN los documentos, la plataforma DIAN recibe y valida los documentos UBL, 

se obtiene un TrackId que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP y así se 

obtiene respuesta de validación de estos documentos en pruebas de habilitación. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LOS WEB SERVICES DE VALIDACIÓN 

PREVIA DE LA DIAN 

 

Los participantes, ya sean Facturadores (emisores), Proveedores 

Tecnológicos/Proveedores Autorizados, Adquirientes (receptores), que estén 

registrados para operar con la plataforma de validación previa de la DIAN, podrán 

hacer uso de los métodos del Web Services23.  

 

Los Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos/Proveedores Autorizados, 

realizarán el envío de sus DFE, utilizando los Servicios Web que la DIAN a puesto 

a disposición de manera de operar máquina a máquina sin intervención del usuario.  

 

Para ello el sistema de los participantes, deberán tener las siguientes 

consideraciones:  

 

 Tener conexión a internet 

 El envío de los documentos de factura electrónica debe estar en el software 

cliente 

 El lenguaje utilizado para intercambio de información de archivos debe ser el 

UBL 2.1. 

 El software cliente se debe autenticar con el certificado digital inicialmente 

registrado ante la DIAN 
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ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN 

 

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de 

Validación y Gestión de Documentos y Eventos de DIAN23.  

 

El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS 

versión 1.2, con autenticación mutua través de certificados digitales.  

 

El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del 

Habilitado para Facturar Electrónicamente (HFE) o el Proveedor Tecnológico (PT) / 

Autorizado (PA) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con 

intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: Document/Literal. 

 

 

Estándar de mensajes de los servicios de la DIAN 

 

La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente 

estándar23.  

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia"> 

<soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

 

------ Área de inclusión de la autenticación por medio de Certificado Digital ------  

 

</soap:Header> 

<soap:Body> 

 

Área de Dato: La información en el área de datos es un documento XML que debe 

atender al formato definido para cada WS  

 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

La información de control de las llamadas a los servicios Web se guarda en el 

elemento Header del SOAP y su objetivo principal es la identificación y autenticidad 

a través del certificado digital empleado.  
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El área de datos, obedecerá a un formato XML definido para cada WS. 

 

Descripción de los servicios web de La DIAN 

 

El sistema de validación y gestión de la DIAN, tiene una serie de servicios que 

atienden las funcionalidades requeridas para operar23.  

 

Cada servicio se encuentra respaldado por un método Web específico. La 

comunicación de interoperabilidad se inicia desde el sistema del contribuyente, a 

través del consumo del servicio del proveedor autorizado ante la DIAN se validará 

los documentos correspondientes. 

 

A continuación, se detalla cada uno de los Servicio Web que el sistema provee 

 

WS recepción documento electrónico - SendBillAsync  

 

● Función: Recibir un ZIP con UBLs DFE.  

● Proceso: Asincrónico 

● Método: SendBillAsync 

 

 

OPERATIVIDAD TECNOLÓGICA: 

 

Es claro que para desarrollar una actividad es necesario tener claro cada una de las 

actividades de un proceso, sus requisitos, normas y tecnologías necesarias para 

operar. El objetivo del facturador electrónico es disponer de herramientas de 

software que permita realizar la transición del modelo de facturación convencional 

al modelo de facturación electrónica obteniendo las ventajas de la tecnología 

aplicado al comercio de las empresas26. 

 

El software propio se refiere a que el facturador electrónico tiene los derechos de 

uso de una aplicación informática de facturación electrónica que cumple lo previsto 

                                                
26 DIAN. Anexo Técnico 004 Condiciones de Operatividad Tecnológica. Resolución 0019 de 2016 
[en línea]. Bogotá D.C. [Consultado: 13 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Elec
trnica/Anexo%20T%C3%A9cnico%20004%20Condiciones%20de%20Operatividad%20Tecnol%C3
%B3gica.pdf 
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en el Decreto 2242 de 2015, y con el cual realiza el proceso de activación ante la 

DIAN. 

 

Para el óptimo funcionamiento de la generación electrónica debe cumplir con los 

esquemas y estándares definidos, construyendo el formato  XML,calcular el CUFE 

y aplicar el método de firma electrónica avanzada apropiado al modelo de negocio 

y almacenarlo en formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8. 

 

Para la firma digital debe utilizar los certificados digitales X.509 v3 emitidos por una 

entidad de certificación digital en el país. 

 

ESQUEMAS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN COLOMBIA 

Para el desarrollo de los esquemas o modelos de la factura electrónica se tendrán 

en cuenta el aplicado a Colombia, de acuerdo al modelo de operación antes de la 

expedición de la factura. 

El esquema de facturación electrónica en Colombia cuenta principalmente con 

cuatro actores: 

1. Facturador Electrónico: Según la norma, el facturador puede pertenecer a uno de 

estos 3 tipos 

● Persona natural o jurídica que se encuentre obligada a facturar según el 

Estatuto Tributario y es seleccionado por la DIAN 

● Persona natural o jurídica que se encuentre obligada a facturar según el 

Estatuto Tributario y no es seleccionado por la DIAN y actúa de manera 

voluntaria expidiendo la factura electrónica 

● Persona natural o jurídica sin obligación tributaria y opta voluntariamente 

expedir la factura electrónica 

2. Proveedor Tecnológico: persona natural o jurídica que presta sus servicios 

asociados al recibo, rechazo y conservación de la factura electrónica, los cuales 

cumplen una serie de requisitos y se encuentran autorizados por la DIAN 



 

62 
 

En la siguiente gráfica, se representa el proceso y los requisitos necesarios para 

prestar los servicios como proveedor tecnológico, actualmente la DIAN cuenta con 

89 proveedores habilitados mediante resolución.27 

Figura 11. Requisitos para autorización de proveedores tecnológicos 

 
 
Fuente: CERTICÁMARA. Requisitos para autorización de proveedores tecnológicos [imagen]. 

Transformando la gestión empresarial nuevo modelo de facturación electrónica en Colombia. Bogotá 

D.C. Presentación de 46 diapositivas. [Consultado: 18 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://web.certicamara.com/files/BoletinInformativo/bol56/SeminarioFactura.pdf 

3. Adquiriente: Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios, el cual 

exige una factura que recibe, acepta o rechaza y conserva para su soporte. 

4. La DIAN: Entidad encargada del proceso de validación y verificación de la factura 

electrónica, habilitador de los obligados a facturar electrónicamente y autoriza a los 

proveedores tecnológicos. 

 

 

                                                
27 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. [sitio web]. Bogotá. DIAN. 

[Consultado: 24 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/FactureElectroni
camente/Paginas/proveedortecnologico.asp 
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ATRIBUTOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

En la siguiente gráfica podemos ver el paso a paso del proceso que tiene la factura 

electrónica de manera sencilla desde su emisión hasta su recibo para su posterior 

publicidad de los interesados. 

Figura 12. Proceso de la factura electrónica 

 

Fuente: Elaboración propia de los Autores 

Con la siguiente gráfica podemos ver los atributos que presenta la factura 

electrónica desde el punto de vista legal versus seguridad de la información, es 

decir, lo que busca la normativa dentro del contexto de seguridad de la factura 

electrónica en todo el proceso de emisión y recepción de la misma. 

 

Figura 13. Atributos legales equivalentes en Seguridad de la Información 

 
 

Fuente: CERTICÁMARA. Atributos legales equivalentes en Seguridad de la Información [imagen]. La factura 

electrónica y su impacto en 
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Las empresas colombianas. Bogotá D.C. Presentación de 15 diapositivas. [Consultado: 04 de mayo de 2020].  

Disponible en: https://web.certicamara.com/media/187434/la-factura-electronica-y-su-impacto-en-las-

empresas-colombianas.pdf 

 

Aquí, podemos señalar que cada uno de los pilares de la seguridad de la 

información apunta a un riesgo de seguridad, los sistemas, plataformas y 

tecnologías se encuentran en continuas amenazas en la red, exponiéndose a 

riesgos de suplantación de identidad, fuga y/o pérdida de información sensible, 

modificación u alteración de la información, entre otros, lo que puede afectar la 

confianza y credibilidad en el sistema fiscal y tributario. 

Figura 14. Esquema ciclo de vida de la factura electrónica 

 
 

Fuente: CERTICÁMARA. Modelo funcional de factura electrónica: emisión y recepción Casos 

empresariales [imagen]. Ciclo de la factura electrónica. Bogotá D.C. Presentación de 10 diapositivas. 

[Consultado: 02 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://web.certicamara.com/media/169376/modelo-funcional-de-factura-electronica.pdf 

 

 

MODELO DE EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 

En el modelo de emisión, el software de gestión empresarial (ERP) permite planificar 

y controlar los procesos y recursos de negocio de una empresa28. Para conseguir 

la integración y conexión de todos los datos de la organización, es decir, contar con 

                                                
28 GRUPO ANER. Esquema de emisión de factura electrónica [imagen]. ¿Qué es un ERP?  
[Consultado: 26 de abril de 2020]. Disponible en: https://www.aner.com/que-es-un-erp.html 

https://web.certicamara.com/media/187434/la-factura-electronica-y-su-impacto-en-las-empresas-colombianas.pdf
https://web.certicamara.com/media/187434/la-factura-electronica-y-su-impacto-en-las-empresas-colombianas.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fweb.certicamara.com%2Fmedia%2F169376%2Fmodelo-funcional-de-factura-electronica.pdf


 

65 
 

una base de datos centralizada, cada empresa debe contar con un sistema contable 

como facturador electrónico el cual al emitir una factura por la compra de un bien 

y/o servicio pasa a la plataforma web del sistema avalado por la DIAN y este envía 

la notificación del XML a la DIAN en los formatos establecidos, donde el formato en 

XML se debe firmar digitalmente con un certificado digital emitido al facturador 

electrónico, una vez la DIAN avala los estándares técnicos de la factura se envía la 

factura al adquiriente por el sistema de facturación electrónica si lo posee o al correo 

electrónico o de manera impresa de no tener ninguno de los anteriores opciones de 

medios electrónicos. 

 

Figura 15. Esquema de emisión de factura electrónica 

 
 

Fuente: CERTICÁMARA. Modelo funcional de factura electrónica: emisión y recepción Casos 

empresariales [imagen]. Modelo de emisión. Bogotá D.C. Presentación de 10 diapositivas. 

[Consultado: 02 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://web.certicamara.com/media/169376/modelo-funcional-de-factura-electronica.pdf 

 

MODELO DE RECEPCIÓN 

Para el esquema de recepción de la factura electrónica, el proveedor aprobado por 

la DIAN realiza la correspondiente notificación de la factura a la DIAN en los 

formatos definidos para tal fin, una vez se realicen las diferentes aprobaciones se 

envía los datos para el registro contable de acuerdo a los mecanismos de 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fweb.certicamara.com%2Fmedia%2F169376%2Fmodelo-funcional-de-factura-electronica.pdf
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integración de cada empresa para sus respectiva conservación y consulta de 

interesados. 

 

 

Figura 16. Esquema del modelo de recepción de factura electrónica. Colombia 

 

Fuente: CERTICÁMARA. Transformando la gestión empresarial nuevo modelo de facturación 

electrónica en Colombia [imagen]. Modelo de recepción. Bogotá D.C. Presentación de 44 

diapositivas. [Consultado: 03 de mayo de 2020].  Disponible en: 

https://web.certicamara.com/files/BoletinInformativo/bol56/SeminarioFactura.pdf 

 

ESQUEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA EN BRASIL 

La factura electrónica se inició bajo “legislación brasileña desde octubre de 2005, 

con la aprobación del Ajuste SINIEF 07/05 que instituyó a nivel nacional la Factura 

Electrónica y el Documento Auxiliar de la Factura Electrónica – DANFE.” 29De igual 

forma, se realizaron una serie ajustes a través de la Ley ICMS de COTEPE 14/09 

                                                

29 NFE FAZENDA.  Nota fiscal electrónica: Conceito, uso e obrigatoriedade da NF-e (26 questões) 

[en línea]. Brasil [Consultado: 11 de mayo de 2020]. Disponible en: 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=E4+tmY+ODf4= 

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=E4+tmY+ODf4=
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el cual aprueba el manual de emisión; protocolo de cooperación 03/05 ENAT, el cual 

se especifica las condiciones para la implementación. 

En Brasil, el sistema diseñado para la e-factura, se conoce como Nota Fiscal 

Electrónica (NFe) requiere de la autorización antes de su envío al cliente, en este 

modelo el emisor genera el documento en formato XML firmado electrónicamente, 

posteriormente el emisor debe enviar en primer lugar la e-factura a las autoridades  

competentes la Secretaria de Receita Federal y la Secretaria de Fazenda, donde 

ésta realiza un análisis previo y una vez autorizada, se puede proceder con la 

transacción comercial, el cual se debe realizar con el acompañamiento del DANFE 

(documento de autorización de la nota fiscal electrónica, esto es un anexo impreso 

con el acuse de recibido de autorización de la entidad fiscal.30 

 

Figura 17. Modelo de facturación electrónica con Nota Fiscal - Brasil 

 

Fuente: BELTRAN, Andrés Felipe. Implementación Facturación electrónica en Colombia [en línea]. 

Especialización en Administración Financiera. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia.  

2018. 24p 

                                                

30 EDICOM [sitio web]. Factura electrónica en Brasil [Consultado: 8 de mayo de 2020]. Disponible 

en:https://www.edicomgroup.com/es_CL/solutions/einvoicing/LATAM_einvoicing/brazilian_einvoicin

g.html 

 

https://www.edicomgroup.com/es_CL/solutions/einvoicing/LATAM_einvoicing/brazilian_einvoicing.html
https://www.edicomgroup.com/es_CL/solutions/einvoicing/LATAM_einvoicing/brazilian_einvoicing.html
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Para este modelo el vendedor hace control de la numeración de las NFe y no el ente 

fiscal. Brasil cuenta con una alternativa en el caso de presentarse problemas 

técnicos en el proceso de aprobación de la factura, debido a dificultades en la 

comunicación por indisponibilidad de los servidores, para este evento se tiene la 

alternativa de facturar a través de otro servidor de un estado diferente y se aplica 

por medio del Sistema de Contingencia Nacional (SCAN), allí se considera dos 

posibles situaciones la Declaratoria Previa de Emisión de Contingencia (DPEC) y el 

Formulario de Seguridad del Documento Auxiliar de NFe (FSDA)31 

 

ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN MÉXICO 

En México, la factura electrónica se inició en el 2004, cuando se creó el marco legal 

de implementación del Comprobante Fiscal Digital (CFD) siendo este el primer 

sistema de facturación electrónica por parte del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), teniendo en cuenta que no era de uso obligatorio, la alta 

participación de empresas hizo que en el 2010 la SAT optara por un nuevo modelo 

de facturación el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)32 y a partir de la 

vigencia 2011 se vuelve de uso obligatorio para este país. 

Con la Resolución de Miscelánea Fiscal, en el anexo 20 se especifica los estándares 

técnicos emitidos por la SAT para la factura electrónica, donde el almacenamiento 

de CFDI se debe realizar en medios magnéticos en su formato electrónico XML, el 

cual es conformado por los datos del emisor y receptor de la factura y sus 

correspondientes detalles relacionados con impuestos e información útil para el 

sistema fiscal. 

Requisitos 

● CFDI expedidos por la página del SAT 

                                                
31 ARIAS, Sonia Liliana y PELAEZ, Cindy Julieth. Guía de auditoria para la evaluación del proceso 

de generación de facturas electrónicas en empresas colombianas [en línea]. Trabajo de grado 

Especialización en auditoria de sistemas. Bogotá D.C. Universidad Católica de Colombia, 2017. 

147p. Consultado: 7 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15319/1/Gu%c3%ada%20de%20auditoria%20p

ara%20el%20proceso%20de%20facturaci%c3%b3n%20electronica.pdf 
32 EDICOM [sitio web]. CFDI: el modelo de factura electrónica en México de referencia en 
Latinoamérica [Consultado: 12 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://cfdi.edicomgroup.com/factura- 
electronica-global/cfdi-el-modelo-de-factura-electronica-en-mexico-de-referencia-en- 
latinoamerica/ 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15319/1/Gu%c3%ada%20de%20auditoria%20para%20el%20proceso%20de%20facturaci%c3%b3n%20electronica.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15319/1/Gu%c3%ada%20de%20auditoria%20para%20el%20proceso%20de%20facturaci%c3%b3n%20electronica.pdf
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● Certificado de sellos digitales en los CFDI 

● Obligación de solicitar CFDI 

● Contar con un sistema informático robusto e interoperable y con alta 

disponibilidad para la emisión de facturas 

● Firma electrónica avanzada 

● Criptografía de clave pública, certificado digital llave pública 

 

Actualmente, el CFDI maneja una versión actualizada desde el 2017, conocida 

como CFDI 3.3 la cual busca mejorar los procesos reduciendo fraudes y evasión 

fiscal. 

En la gráfica se evidencia el proceso de comprobante fiscal digital, donde es 

importante resaltar que este esquema utiliza dos certificados digitales, es así como 

el emisor envía el CFDI a la SAT, la cual lo autoriza y la empresa envía el certificado 

al cliente el cual el primer certificado acredita la clave pública del contribuyente y el 

otro certificado permite sellar digitalmente la factura electrónica.33 

Figura 18 Modelo Operativo del proceso de comprobante Fiscal Digital, 
México. 

 
Fuente: Beltrán, A. F. (2018). Implementación de facturación electrónica en Colombia. Trabajo de 
Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia 

 

                                                
33 Beltrán, A. F. (2018). Implementación de facturación electrónica en Colombia. Trabajo de Grado. 
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa 
de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia 
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Es importante destacar que, para el correcto funcionamiento y utilidad de los 

certificados digitales se necesita incorporar la infraestructura de llave pública (PKI), 

siendo este una combinación entre software y hardware, tecnologías de cifrado para 

comunicaciones seguras a través de certificados digitales y firmas digitales. 

Este sistema es encaminado a mantener la interoperabilidad entre todos los 

participantes del ciclo de vida de la factura, por lo tanto, la disponibilidad y la 

seguridad juegan un papel importante, donde se debe mantener el servicio 

disponible y sus caídas tiendan a cero. 

 

FACTURA ELECTRÓNICA EN EUROPA 

 

La Directiva 2010/45/EU del Consejo de la Unión Europea UE, regula la facturación 

electrónica de todos los miembros de la UE, sin embargo, cada estado miembro ha 

desarrollado su propia legislación para transponer esta directiva a su propio marco 

judicial. Las directivas establecen tres métodos para enviar facturas electrónicas 

que garantizan la autenticidad e integridad del documento generado, así como el 

envío y la recepción electrónica de dichos documentos: A través de un intercambio 

electrónico de datos que garantiza la trazabilidad de los documentos comerciales; 

mediante la aplicación de firmas electrónicas avanzada; y mecanismos alternativos 

(pistas de auditoría).34 

 

Para el caso de Dinamarca, desde 2005, las autoridades públicas reciben 

principalmente facturas en formato electrónico y esto ha sido estipulado por una ley 

nacional. Del mismo modo, el gobierno italiano ha presentado una propuesta en la 

ley de presupuesto estatal para hacer que la facturación electrónica sea obligatoria 

para todas las empresas que trabajan con el gobierno central a partir del verano de 

2008. La gran mayoría de los estados europeos están implementando la facturación 

electrónica obligatoria en la Administración Pública35 

Cabe mencionar que los servicios electrónicos gubernamentales basados en la 

computación en la nube, asumen ciertos riesgos tangibles (acceso, disponibilidad, 

                                                
34 EDICOM. European e-Invoicing. Factura electrónica europea [sitio web]. Bogotá. [Consultado: 11 

de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.edicomgroup.com/en_US/solutions/einvoicing/European_einvoicing.html 
 
35 BRUN, M. Electronic Invoicing to the Public Sector in Denmark. [en línea] noviembre de 2007 

[Consultado: 13 de mayo de 2020]. Disponible en http://www.epractice.eu/cases/EID 
 

https://www.edicomgroup.com/en_US/solutions/einvoicing/European_einvoicing.html
http://www.epractice.eu/cases/EID
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infraestructura e integridad) e intangibles (confiabilidad, seguridad, confidencialidad 

y privacidad de los datos, entre otros). Por tanto, de acuerdo con Evans y Yen36, los 

países con más recursos son los que se encuentran en capacidad para estar a la 

vanguardia de este desarrollo, e igualmente, aspectos como la prosperidad 

económica, los niveles de educación, la estabilidad política y la aceptación cultural 

son claves para lograrlos. 

A continuación, se presenta un resumen con los principales estándares, esquemas 

y tecnologías utilizadas en la facturación electrónica para Colombia, México y Brasil. 

Tabla 7. Estándares y esquemas en Colombia 

ESTANDARES 

NORMATIVA 

COLOMBIA DETALLE 

Ley 962 de 2005 Art. 26. FACTURA ELECTRONICA 

Decreto 
2242/2015 de la 
DIAN 

Condiciones de generación e 
interoperabilidad de la factura electrónica 
para el proceso de uso masivo y control fiscal 

Ley 1819 de 2016 
Reforma Tributaria estructural para fortalecer 
mecanismos contra la evasión fiscal 

Resolución 0055 
de la DIAN 

Reglamenta servicio técnico de solicitud de 
numeración de facturas 

Resolución 0076 
de 2016 de la DIAN 

Factura electrónica obligatoria  para Grandes 
Contribuyentes 

NIIF 
Normas internacionales para estándares 
contables 

ISO 27001 Seguridad de la información 

 

ESQUEMA DE FACTURACIÓN 

                                                
36 EVANS, D y YEN, D. E-Government: Evolving relationship of citizens and government, domestic, 

and international development. En: Government Information Quarterly [en línea] 2006. vol. 23, no. 
2, p. 207–235 [Consultado: 13 de febrero de 2016]. Disponible en 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X05000936 
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ACTORES 

COLOMBIA DETALLE 

FACTURADOR 
ELECTRÓNICO 

PERSONA NATURAL / JURIDICA OBLIGADA A 
FACTURAR 

PERSONA NATURAL / JURIDICA OBLIGADA A 
FACTURAR Y NO SELECCIONADA 
 

PERSONA NATURAL/JURIDICA SIN 
OBLIGACION-VOLUNTARIA 

PROVEEDOR 
TECNOLÓGICO 

AUTORIZADO 

NO AUTORIZADO 

ADQUIRIENTE PERSONA NATURAL/JURIDICA 

ENTIDAD FISCAL Y 
TRIBUTARIO / 
VERIFICADOR Y 
VALIDADOR 

DIAN(DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES) 

DOCUMENT
O DE 

FACTURACIÓ
N 

FACTURA 
ELECTRÓNICA  

PARA BIENES Y SERVICIOS 

Fuente: Elaboración Propia de los Autores 

Tabla 8. Estándares y esquemas en México 

 

ESTÁNDARES 

NORMATIVA 

MEXICO DETALLE 

Implementación del 
Comprobante electrónico 

CFD ( Comprobante Fiscal Digital) 
Se implementó en el 2004, 
cuando el SAT creó el Marco 
Legal que definió la implantación 
del CFD 
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Comprobante de 
facturación CFDI - 
Comprobante Fiscal Digital 
por Internet 

El CFDI – Comprobante del 
comprador y vendedor de un 
bien o servicio. 

Resolución de Miscelánea 
Fiscal – Anexo 20 del 2017 

Contiene los lineamientos y 
estándares tecnológicos para la 
generación de los CFDI 

 

ESQUEMA 

  MEXICO DETALLE 

ACTORES 

CONTRIBUYENTES 
Emiten y Reciben Comprobantes 
Digitales 

ENTE FISCAL 

SAT ( SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) - 
Coordina, Administra y 
Sincroniza a todos los 
Proveedores Autorizados 

PROVEEDORES 
AUTORIZADOS DE 
SERVICIOS (PAC) 

Intermediarios entre el 
Contribuyente y el SAT 

SISTEMA EXTERNO DEL 
CONTRIBUYENTE 

Tipo de Software para el proceso 
de facturación electrónico 
elegido, el cual utiliza servicios 
del proveedor autorizado 

DOCUMENTO DE 
FACTURACIÓN 

COMPROBANTE DE 
TRANSACCIÓN 

CFDI (Comprobante Fiscal Digital 
por Internet) - Comprobante de 
realización de una transacción 
comercial 

Fuente: Elaboración Propia de los Autores 

Tabla 9. Estándares y esquemas en Brasil 

ESTÁNDARES 
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NORMATIVA 

BRASIL DETALLE 

Protocolo 
ENAT 03/05 

Protocolo de especificaciones técnicas para la 
implementación 

SINIEF 07/05 
(Ajuste) 

Se instituyó a nivel nacional la Factura electrónica y 
Documento Auxiliar de la Factura electrónica 
(DANFE) 

COTEPE 72/05   Especificaciones técnicas 

COTEPE 14/09 Aprobación del Manual de Emisión 

ESQUEMAS 

ACTORES 

BRASIL DETALLE 

EMISOR 

Contribuyente que genera documento firmado 
electrónicamente para enviar a las autoridades 
competentes 

ENTE FISCAL/ 
AUTORIZA 

SECRETARIA DE FAZENDA, la cual autoriza la Nota 
Fiscal antes de su envío al cliente y se realiza con 
el acompañamiento del DANFE (Documento de 
autorización de la Nota Fiscal electrónica, el cual 
es el acuse de recibo de autorización. 

DOCUMENTO
S DE 

FACTURACIÓ
N 

NOTA FISCAL 
ELECTRÓNICA - 
NF-e PARA PRODUCTOS 

NOTA FISCAL DE 
SERVICIOS 
ELECTRÓNICA -
NFS-e PARA PRESTACIONES DE SERVICIOS  

CONOCIMIENTO 
DE TRANSPORTE 
ELECTRÓNICO - 
CT-e 

PARA SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

Fuente: Elaboración Propia de los Autores 
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Como resultado a la búsqueda de información de los estándares entre los países 

anteriormente citados, vemos varias semejanzas, respecto a la normativa se rige en 

pro de mayor control fiscal evitando el fraude en las transacciones de comercio de 

bienes y servicios, otro es el uso del código QR, el cual es un vector de acceso el 

cual debe contar con altos estándares de seguridad para minimizar los riesgos de 

vulnerabilidad de los sistemas, además del formato estándar de documentos en 

XML y no sobra resaltar que el portal del ente fiscal o el administrador tributario 

ofrece servicio gratuito para pequeños contribuyentes. 

México a diferencia de Brasil y Colombia maneja en su esquema dos certificados 

digitales para mayor seguridad empleando infraestructura PKI, por otra parte, el 

esquema de Brasil debe manejar previa autorización de la Administración tributaria 

para permitir la transacción de bienes y servicios, aquí se evidencia un mayor control 

del Estado.  

Colombia y México manejan proveedores autorizados por su correspondiente ente 

fiscal, donde se presenta una gran oferta de intermediarios de software de 

implementación y software contable para la emisión de la factura electrónica. 

En la siguiente gráfica, se compara las características técnicas para los países de 

Colombia, México y Brasil. 

Tabla 10. Comparativo características técnicas 

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS COLOMBIA MÉXICO BRASIL 

Estándar UBL 2.1 X  No aplica  No aplica 

CFDI  No aplica X  No aplica 

NF-E  No aplica  No aplica X 

Formato XML XML UBL 2.1 
XML 
Mexicano 

XML Servicio 
Brasilero 

Certificado Digital PJ Privado SAT PJ 

Utilización Código QR X X X 

Firma Electrónica X X X 

Sello Digital No aplica X  No aplica 
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CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS COLOMBIA MÉXICO BRASIL 

Validación Sincrónica DIAN PAC SEFAZ 

Solución Gratuita DIAN SAT 40%  No aplica 

  Fuente: Elaboración propia de los Autores 

Actualmente, la DIAN cuenta con 87 proveedores tecnológicos autorizados (Ver 

Anexo A) que prestan sus servicios de facturación electrónica, sin embargo, al 

realizar la búsqueda en la web, se evidencia que hay una serie de proveedores que 

prestan el servicio de tercerización y vínculo entre el cliente – proveedor no 

autorizado por la DIAN – proveedor autorizado por la DIAN. 

A partir de una búsqueda en la web, se realiza una selección aleatoria de 22 

proveedores tecnológicos que prestan el servicio de factura electrónica en la web, 

se verificó frente al listado de proveedores tecnológicos autorizados emitido por la 

DIAN, donde se puede ver en la siguiente tabla cuáles son proveedores autorizados 

por la DIAN vs No autorizados por la DIAN, a partir de ellos se tendrán en cuenta 

para comparativos del siguiente objetivo. 

Tabla 11. Proveedores Autorizados por la DIAN 

PROVEEDOR AUTORIZADO POR LA DIAN 

SIIGO SI 

SOLUCIONES 
ALEGRA SAS 

SI 

WORLD OFFICE SI 

SAPHETY SI 

CARVAJAL SI 

SIMBA SI 

CADENA SA SI 

FENALCO 
ANTIOQUIA 

SI 

DISPAPELES SI 

CENET SA SI 

                              Fuente: Elaboración propia de los Autores 
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Tabla 12. Proveedores No Autorizados por la DIAN 

PROVEEDOR 
NO AUTORIZADO POR LA 

DIAN 

INCLOUD NO 

PLUS CONSULTING NO 

DATAICO NO 

CLARO CLOUD NO 

SOVOS INVOICE NO 

FACTURA E NO 

FACTURE NO 

NABY FACTURA 
ELECTRONICA 

NO 

BIT FACTURA NO 

CONTA PYME NO 

CLARISA NO 

OFIMA SAS NO 

        Fuente: Elaboración propia de los Autores 

 Comparar los esquemas, estándares y tecnologías de la facturación dadas 

las directrices de Seguridad de la información y la facturación electrónica en 

la nube.  
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Proveedores Tecnológicos en Colombia 

 

Con el presente comparativo se establece una muestra de 22 proveedores 

tecnológicos, teniendo en cuenta orden de publicidad por facturación electrónica y 

trayectoria de software contable.   

 

Una vez establecida la muestra se realiza un análisis de los siguientes factores por 

proveedor: 

 

 

Clasificación de Proveedores y Facturadores Electrónicos 

 

Una vez definida la muestra de 22 proveedores, se realiza la consulta en la página 

de la DIAN de los proveedores autorizados para la Facturación Electrónica, 

obteniendo como resultado 10 de la muestra inicial: 

 

Proveedor Autorizado por la DIAN 

 

 
 

 

Los 12 proveedores no autorizados por la DIAN están clasificados como 

Facturadores Electrónicos encargados de emisión de Factura. 

 

 
 

 

2. Sistema de Facturación 

 

Se realiza la consulta de cada una de las páginas Web proveedor y se determina el 

tipo de Sistema de Facturación con el que cuenta cada uno de los proveedores (Ver 

Anexo) 
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3. Norma ISO 27001 

 

Se realiza la consulta de cada una de las páginas Web de los proveedores, 

determinando si dentro de la información de la página esta la Certificación ISO27001 

 

 

4. Políticas de Seguridad. 

 

Se realiza la verificación de la publicación de las políticas de Seguridad en las 

páginas de cada uno de los proveedores tecnológicos, encontrando que 7 

proveedores no registran publicación de las políticas en sus páginas Web y los 15 

restantes si cuentan con la publicación de las políticas como se evidencia en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 19. Políticas de seguridad 

 
               Fuente: Elaboración propia de los Autores 

 

 

5. Modelos de Negocio 

 

Según las disposiciones de la DIAN la factura electrónica se establecerá en 

transacciones comerciales de tipo B2B o B2C sin ninguna distinción, esto significa 
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que el proveedor tecnológico puede hacer uso de los documentos equivalentes sin 

restricción, teniendo en cuenta esta disposición se evaluó el modelo de negocio de 

los proveedores. 

 

Una vez evaluada la muestra se determina que los proveedores tecnológicos 

autorizados por la DIAN cumplen con el modelo de negocio B2B Y B2C equivalente 

a 10 proveedores, los 12 restantes se establece el modelo B2C. 

 

A continuación, se desarrolla los comparativos de esquemas, estándares técnicos 

para Latinoamérica 

 

El presente comparativo identifica las características de los modelos operativos de 

Brasil, México y Colombia, evidenciando los estándares técnicos, esquemas y 

tecnologías utilizados por cada país para la implementación de la Facturación 

Electrónica. (Ver Anexo B). 

 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con datos importantes que 

permiten observar comportamientos de inicio de esta tecnología. 

 

Tabla 13. Comparativo inicio de Tecnología 

 

ESTÁNDARES COLOMBIA MÉXICO BRASIL 

Normativa ● Ley 962 de 

2005 

● Decreto Único 

Tributario 1625 

de 2016.  

● Ley 1819 de 

2016 

Resolución de 

Miscelánea 

Fiscal – Anexo 

20 

● Protocolo 

ENAT 

03/05 

● COTEPE 

72/05 y 

ajuste 

SINIEF 

07/05 

Año de inicio de la 

Factura electrónica 

2007 2004 2006 

Año que completaron 

grandes contribuyentes 

2020 2014 2010 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Decreto_1625_del_11_de_Octubre_de_2016.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Decreto_1625_del_11_de_Octubre_de_2016.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Factura%20Electrnica/Decreto_1625_del_11_de_Octubre_de_2016.pdf
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Ente Fiscal y Tributario DIAN SAT SEFAZ 

Modelo Obligatorio para 

contribuyentes 

Si Si Si 

Fuente: Elaboración propia de los Autores 

 

Este comparativo entre los países de Colombia, México y Brasil, se realizó con base 

en estándares y datos relevantes en cuanto a evolución y participación en la factura 

electrónica, donde arroja que los tres países se rigen a partir de unas normas 

legislativas y normas técnicas para la correspondiente masificación y control fiscal; 

con respecto al año de inicio México lleva la delantera, seguido de Brasil y luego 

Colombia, 2004, 2006 y 2007 respectivamente. Sin embargo, se evidencia que 

Brasil aceleró la obligación de los grandes contribuyentes 4 años primero que 

México y 10 años de Colombia. 

 

Teniendo en cuenta que cada país aplicó su proceso de facturación, es relevante 

determinar cuáles son los actores que intervienen en este proceso, por lo tanto, se 

realizó un comparativo que se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14. Cuadro comparativo de actores del proceso de Factura electrónica 

 

 ACTORES COLOMBIA MEXICO BRASIL 

1 FACTURADOR ELECTRÓNICO/ EMISOR       

2 
PROVEEDOR TECNOLOGICO 

AUTORIZADO       

3 

EL ENTE FISCAL APRUEBA FE ANTES DE 

LA EMISIÓN       

ENTE FISCAL VALIDA Y AUTORIZA 

PROVEEDORES AMBOS AMBOS VALIDA 

4 

EL RECEPTOR/ADQUIRIENTE /CLIENTE 

TIENE NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN O 

RECHAZO DE DOCUMENTOS     

EN TIEMPO 

REAL 

EL RECEPTOR/ADQUIRIENTE /CLIENTE 

TIENE CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN 

O RECHAZO DE DOCUMENTOS       

CONSULTA Y CONSERVACUIÓN DE LA 

FACTURA POR EL CLIENTE    

Fuente: Elaboración propia de los Autores 
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Este comparativo presenta los actores que intervienen en cada uno del proceso de 

la factura electrónica, donde se encuentra una gran similitud entre los países de 

Colombia y México, pero el caso de Brasil, se observa que el actor más relevante e 

involucrado en el proceso es el Estado, además, como se mantiene control tanto 

del emisor como del receptor se cuenta con la ventaja de la respuesta en tiempo 

real de la notificación y confirmación de aceptación o rechazo de los documentos 

de la transacción, evidenciando nuevamente el control desde el principio hasta el 

final del ciclo de la factura en la red.  

 

 

 Desarrollar un modelo de buenas prácticas de seguridad en la información 

para la facturación electrónica en la nube. 
 

El modelo de las buenas prácticas se categoriza a partir de las siguientes normas 
establecidas: 
 

Circular 007 de 2018 expedida por la Superintendencia Financiera: Requerimientos 
para la gestión de Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. 
 

ISO27032: Estándar enfocado en Ciberseguridad. 
 

ISO31000: Norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar 
el riesgo de las organizaciones. 
 

A continuación se especifica el modelo de buenas prácticas37 para la Facturación 

Electrónica en la nube está enfocado en las siguientes etapas teniendo en cuenta 

el auge de la digitalización de los servicios financieros y contables, la utilización de 

canales electrónicos que colocan en riesgo el software de Facturación Electrónica 

y se incrementa la exposición a riesgos cibernéticos. 

 

Etapa 1: Prevención 

 

                                                
37 Guzmán Estupiñán, W. & Riaga rodríguez, J. E. (2016). Análisis de políticas de datos abiertos 

para el desarrollo de un compendio de buenas prácticas en entidades públicas colombianas. 

Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. Bogotá, Colombia 
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La primera etapa estará enfocada en la prevención por parte de los proveedores 

tecnológicos que prestan el servicio de Software Integral o Software en Línea, 

teniendo en cuenta las actualizaciones técnicas definidas por el ente regulador de 

la Facturación Electrónica 

 

Etapa 2: Protección y Detección 

 

Los proveedores tecnológicos deben garantizar la protección de los datos que van 

a salvaguardar financieramente en las bodegas de su software de Facturación 

Electrónica. 

 

Etapa 3: Respuesta y Comunicación 

 

Esta etapa está enfocada a los mecanismos y procedimientos técnicos con los que 

debe contar el proveedor tecnológico con el fin de garantizar la respuesta y 

comunicación enviada y recibida dentro del software de Facturación Electrónica. 

 

 

Etapa 4: Recuperación y Aprendizaje 

 

Los proveedores tecnológicos deben garantizar que la información que está bajo la 

custodia cuente con los debidos planes de resiliencia y plan de continuidad del 

negocio. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Prevención. 

 

1.Establecer políticas y procedimientos definidos para FE por el ente regulador. 

 

2.Documentar la seguridad de la plataforma tecnológica de la Facturación    

   Electrónica. 

 

3. Implementar en la plataforma tecnológica de la Facturación Electrónica las  

    actualizaciones que surjan por los entes regulatorios. 

 

4. Identificar los posibles riesgos que estén asociados a la plataforma tecnológica    

    de la Facturación Electrónica. 
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5. Informar y capacitar a los usuarios de la Facturación Electrónica, sobre medidas  

    y recomendaciones que se deben adoptar para el óptimo funcionamiento del   

    aplicativo. 

 

6. Acreditación de la norma ISO27001 y cumplimiento de las regulaciones para las  

    entidades financieras sobre ciberseguridad 

 

 

Protección y Detección 

 

1.Realizar continuos monitoreos a la plataforma tecnológica de FE, evitando   

   posibles ataques cibernéticos 

 

2.Gestionar vulnerabilidades de las plataformas de FE en la nube 

 

3.Un factor determinante en la Facturación Electrónica es el código QR38, y está 

   expuesto a ciberataques por el tipo de información que contiene, por tal razón es 

   recomendable aplicar seguridad informática en el momento de su generación 

   utilizando técnicas como: 

  

Tabla 15. Técnicas de código QR 

Tipo Técnica 

Generación Código QR Corrección de Errores 

Colores 

Salvaguardar 

Información QR 

Método de cifrado AES 

Método de cifrado RSA 

SQR 

Esteganografía Visual y digital 

                                                
38 Castellanos Portela, J. A. & Carvajal Rodríguez, H. D. (2019). Ataque controlado de ingeniería 

social usando códigos QR. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de 

Ingeniería. Programa de Ingeniería de Sistemas. Especialización en Seguridad de la Información. 

Bogotá, Colombia 
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Hibrido Algoritmo SVA 

 
Fuente: CASTRO-ACUÑA, N.; LEGUIZAMÓN-PÁEZ, M. A.; MORA-LANCHEROS, A. L. Análisis de 

métodos y técnicas existentes para minimizar agujeros de seguridad al usar códigos QR. UIS 

Ingenierías, [s. l.], v. 18, n. 4, p. 157–171, 2019. DOI 10.18273/revuin.v18n4-2019015. Disponível 

em:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=139803660&lang=es&site=ed

s-live. Acesso em: 15 maio. 2020. 

 

 

4. La plataforma tecnológica debe contar con dos tipos de herramientas para 

Sistema de Detección de Intrusiones (IDS) y Sistema de Protección de Intrusiones 

(IPS), para detectar intrusiones maliciosas que puedan afectar o comprometer la 

información que reposa en las bodegas de cada software. 

 

 

Respuesta y Comunicación 

 

1. Establecer para el software de Facturación Electrónica los procedimientos 

con respuesta a incidentes de la plataforma tecnológica. 

2. Establecer contraseñas para los usuarios de sistema de FE, actualización de 

los antivirus, bloqueo de direcciones IP, y las que determine el proveedor de 

acuerdo a las políticas que ofrece el proveedor y su plataforma. 

3. Establecer mecanismos en el software de FE para recuperación del sistema 

en caso de ataques en la nube. 

4. Teniendo en cuenta que los proveedores tecnológicos y facturadores 

electrónicos están en constante comunicación con sus clientes deben 

garantizar un servicio en tiempo real de los medios digitales de apoyo. 

5. Garantizar que el servicio en línea del software ofrecidos por los proveedores 

tecnológicos, evitando derivar al usuario de un medio a otro. 

6. Finalmente, como la FE es un requisito para muchos contribuyentes los 

proveedores deben garantizar el acceso a todos los canales de 

comunicación. 

 

 

Recuperación y Aprendizaje. 

 

1. La plataforma tecnológica de FE de los proveedores tecnológicos y 

Facturadores Electrónicos, debe ajustar sus sistemas de gestión de riesgo y 
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seguridad de información de acuerdo a los incidentes, problemas o 

novedades presentados en las Etapas 1 a la 3. 

2. Los proveedores tecnológicos deben socializar a los usuarios y a las 

entidades del sector financiero lecciones aprendidas al interior de la entidad 

en cuanto al proceso de FE. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Al revisar los estándares de los países latinoamericanos como Brasil, México 
y Colombia se concluye que el propósito principal del uso masivo de este tipo 
de tecnologías, es que el Estado tenga un mayor control fiscal y tributario. 
 

 

 Colombia frente a esta tecnología se encuentra respaldada por normativas y 
en comparación con otros países que son casos de éxito, ha replicado estos 
modelos y su avance es significativo.  
 
 

 El Operador de factura electrónica directo y los proveedores tecnológicos 
deben proteger y tener unos principios de seguridad de la información para 
evitar actividades maliciosas de personas inescrupulosas que buscan 
explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos y acceder a información 
confidencial. 
 
 

 Para el proceso de emisión de factura electrónica se evidencio que existen 
dos tipos de proveedores, autorizados por la DIAN y los no autorizados, estos 
últimos no poseen un software validado por el ente regulador, lo que genera 
una brecha en la seguridad de la información afectando la confidencialidad y 
disponibilidad de las empresas.   
 
 

 Existen vacíos legales para la regulación de los proveedores no autorizados 
por la DIAN, dado que no hay exigencias específicas relacionadas con este 
gremio.    
 
 

 Se logró establecer que el ente regulador (DIAN), dentro de sus requisitos 
para aprobar el software propio de una compañía o de un proveedor 
tecnológico autorizado, es muy flexible en los periodos de obtención de la 
certificación de la ISO27001.  
 
 

 El modelo propuesto de buenas prácticas, orienta y contribuye a los 
diferentes proveedores tecnológicos que están funcionando y a los que 
inician la implementación del software de Facturación Electrónica, 
retroalimentando sus procesos de desarrollo para proteger y asegurar de la 
mejor forma la información que reposan en sus plataformas.  
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 Dentro de los requisitos establecidos para la Facturación Electrónica se 
encuentra el código QR; los proveedores tecnológicos deben tener 
implementadas técnicas de protección y detección para el manejo del mismo, 
evitando fugas de información de los usuarios puesto que este representa un 
vector de acceso para los atacantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Proveedores Autorizados por la DIAN 

 

ITEM PROVEEDOR TECNOLOGICO 

1 ACEPTA SAS 

2 ALIADDO SAS  

3 APG CONSULTING COLOMBIA SAS 

4 ASISTENCIA MOVIL SAS 

5 ATEB COLOMBIA SAS 

6 AVANCES SOFTWARE SAS 

7 BCN CONSULTORES COLOMBIA SAS 

8 BILLY FACTUREX SAS 

9 BIT CONSULTING SAS 

10 
BPM CONSULTING LTDA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
CONSULTING LTDA 

11 BRITEK TRIBUTO SAS 

12 BYTHEWAVE SAS 

13 CADENA SA 

14 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 

15 CODESA 

16 COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET SA CENET SA 

17 COMPUNET SA 

18 COMPUTEC OUTSOURCING SAS 

19 CONEXUSIT SAS 

20 CONTROLTECH  

21 CORREDORES DE INFORMACION LTDA  

22 DATA EXPRESS LATINOAMERICA SAS 

23 DBNET COLOMBIA SAS 

24 DELCOP COLOMBIA SAS 

25 DISTRIBUIDORA DE PAPELES SAS 

26 DOMINA ENTREGA TOTAL SAS 

27 ECOM SAS 

28 EDICOM SAS 

29 EDX COLOMBIA S A S 

30 EKOMERCIO ELECTRÓNICO SAS 

31 ESDINAMICO SAS 

32 F Y M TECHNOLOGY SAS 

33 F1 TOP POINT LTDA  

34 FACELE S A S  
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ITEM PROVEEDOR TECNOLOGICO 

35 FACTURA 1 SAS  

36 FACTURAXION COLOMBIA SAS 

37 FACTURE SAS 

38 FEBOS COLOMBIA SAS 

39 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL 
ANTIOQUIA  

40 GESTION FRANCA SAS 

41 GLOBALTEK DEVELOPMENT S A  

42 GURUSOFT SAS 

43 HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICAS SAS  

44 HMT SAS  

45 ILIMITADA INGENIERIA DE SISTEMAS SAS 

46 IMAGINE INTEGRATORS S 

47 INFORMATIX DE COLOMBIA LTDA 

48 INNAPSIS APPFLOW SAS  

49 JAIME TORRES C Y CIA S 

50 LEXCO SA 

51 MAKRO SOFT LTDA  

52 MICROHARD S A S  

53 NEIA SAS 

54 NODEXUM SAS 

55 NOVA CORP SAS 

56 NUBOX COLOMBIA SAS 

57 OASISCOM SAS  

58 OLIMPIA MANAGEMENT SA 

59 OPENTECNOLOGIA SA 

60 PAPERLESS SAS 

61 PARADIGMA SAS 

62 PHIDIAS SAS 

63 PLATAFORMA COLOMBIA SAS  

64 PRODUCTORA DE SOFTWARE SAS 

65 PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICA S 

66 Q10 SOLUCIONES SAS 

67 RICOH COLOMBIA S 

68 SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S A S  

69 SAVE COLOMBIA COMPANY SAS 

70 SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA SAS 

71 SIIGO SA 

72 SIMBA SOFTWARE SAS  
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ITEM PROVEEDOR TECNOLOGICO 

73 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL SA 

74 SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA SA 

75 
SOCIEDAD DE EXPLOTACION REDES ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE 
COLOMBIA SAS 

76 SERES SAS 

77 SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS 

78 SOFTWARE ESTRATÉGICO SAS 

79 SOLUCIONES ALEGRA SAS 

80 SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS 

81 SYSCAFE SAS 

82 TELEINTE SAS 

83 THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS 

84 TN COLOMBIA SAS 

85 TNS SAS 

86 TRANSFIRIENDO SA 

87 VISUALSOFT COLOMBIA SAS 

88 VSDC SAS 

89 WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 
Fuente: DIAN, Proveedores [sitio web] Disponible en: 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/FactureElectronicamente/D

ocuments/LISTADO_PROVEEDORES_TECNOLOGICOS_AUTORIZADOS_DIAN.pdf   

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/FactureElectronicamente/Documents/LISTADO_PROVEEDORES_TECNOLOGICOS_AUTORIZADOS_DIAN.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/FactureElectronicamente/Documents/LISTADO_PROVEEDORES_TECNOLOGICOS_AUTORIZADOS_DIAN.pdf
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Anexo B. Comparativo de Esquemas vs Estándares 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los Autores 

  



 
 

Anexo C. Especificaciones de Esquemas vs Estándares 

 

 
  Fuente: Elaboración propia de los Autores 

 

 


