FACTURA ELECTRÓNICA

QUIENES
SOMOS

QUIENES SOMOS?
Empresa de origen mexicano con 14 años de
experiencia como proveedores de servicio para la
generación, envío, recepción y validación de
documentos electrónicos.
Para el año 2004 que se libera la factura electrónica
en México, desarrollamos nuestra propia aplicación
de Facturación Electrónica
Contamos con 7,400 clientes activos,
procesando 95,000,000 de documentos
electrónicos anuales.

En el año 2015, aprovechando el marco legal que se
ha venido desarrollando en el país para masificar el
servicio de facturación electrónica se crea Factura 1
S.A.S con inversión local y con el acompañamiento
de WF Consulting México.
PROVEEDOR TECNOLÓGICO DE FACTURA
ELECTRÓNICA AUTORIZADO POR LA DIAN
Resolución número 2539 del 7 de Abril de
2017
JAFAR DESIGNS STUDIO

Nuestra oficina en Bogota

NUESTRAS CERTIFICACIONES
Nuestras principales certificaciones obtenidas en el transcurso de los años

PAC MEXICO

ISO 9001:2015

Proveedor autorizado
de certificación

Servicio de facturación
basado
en
los
procedimientos
de:
expedición,
entrega,
aceptación,
conservación
y
exhibición

JAFAR DESIGNS STUDIO

AUTORIZACIÓN DE PROVEEDOR
TECNOLÓGICO
PROVEEDOR TECNOLÓGICO
DE
FACTURA
ELECTRÓNICA
Acto
Administrativo No. 6371,
resolución 002539

CERTIFICACIÓN ISO
27001:2013
Con el objetivo de
garantizar la seguridad
necesaria
para
la
operación
de
sus
clientes, Factura1 toma la
decisión de obtener la
certificación ISO 27001.
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CONTEXTO
FACTURACION

NUEVO ESQUEMA DE FACTURACION
Principales diferencias entere los esquemas
FACTURACION NORMAL
Documento
título
valor
que
soporta
transacciones de venta que el vendedor del
servicio podrá librar y entregar o remitir al
comprador o beneficiario del servicio.
Se genera con formatos pre impresos o por
computador.
Se entrega físicamente.
Se informa a la Dian cada año mediante la
información exógena.
Se debe solicitar numeración de facturación

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Documento que soporta transacciones de venta
que operativamente tiene lugar a través de
plataformas tecnológicas, que para efectos legales
debe cumplir con expedición (generación), recibo,
rechazo y conservación.

Se genera con un formato XML definido por la
Dian.
Se debe entregar digitalmente.
Se debe garantizar una representación grafica de la
factura.
Se debe firmar digitalmente e incluir una clave
técnica.
Se informa a la Dian la venta máximo en 48 horas.
Se debe solicitar numeración y autorización para
facturar.
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MARCO LEGAL
1995

2007

2009

2015

Con la ley 223 en la
cual
se
expiden
normas
sobre
racionalización
tributaria, se dan las
bases para que las
empresas
que
lo
deseen
puedan
facturar de manera
electrónica.
2016

Con el decreto 1929
se adoptan esquemas
de
Facturacion
Electronica especifica
dando cabida a la
libre implementación
bajo requisitos.

La ley 1231 o de
factoring condiciona
que la factura como
título valor debe ser
reglamentada
para
poder tener validez y
solo queda como
título tributario.

El
decreto
2242
reglamento
en
Colombia
la
facturación
electrónica y busca su
masificación
y
consolidación
y
facilitar
su
interoperabilidad.

2017

2018

2019

La Ley 1819 establece
que
los
contribuyentes
que
son responsables del
IVA e impuesto al
consumo
deberán
expedir
factura
electrónica a partir del
primero de enero de
2019.

La Resolución 072 de
la DIAN define que la
facturación
electrónica
es
obligatoria para las
empresas que venían
facturando bajo el
decreto 1929 de 2007.

La Resolución 010 de
la DIAN define que la
facturación
electrónica
es
obligatoria para los
grandes
contribuyentes.

A partir del primero
de enero de 2019 será
obligatoria la norma
para
todas
las
empresas del régimen
común responsables
del IVA e impuesto al
consumo.

JAFAR DESIGNS STUDIO

BUSNESS PROPOSAL

47

MARCO LEGAL
Decreto 2242 del 24 de Noviembre del 2015

Factura electrónica: Es el documento que soporta
transacciones de venta bienes y/o servicios y que
operativamente tiene lugar a través de sistemas
computacionales y/o soluciones informáticas que
permiten el cumplimiento de las características y
condiciones que se establecen en presente Decreto en
relación con la expedición, recibo, rechazo y
conservación. La expedición de la factura electrónica
comprende la generación por obligado a facturar y su
entrega al adquirente.
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BENEFICIOS CON FACTURA ELECTRÓNICA
Estos son algunos de los principales impactos

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE
FACTURACIÓN

01

02

REDUCCIÓN DE ERRORES

AHORRO DE ALMACENAMIENTO

03

04

CUIDAR EL MEDIO
AMBIENTE

REDUCCIÓN TIEMPOS

05

06

AUMENTO DE LA SEGURIDAD
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CARACTERÍSTICAS
FACTURA
ELECTRONICA

CICLO DE VIDA DE LA FACTURA
PLANNING

DEVELOPMENT

DESIGN

PROMOTION

DEPLOYMENT

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volup tatem accus antium dolor emque lauda nt ium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore very tatis et quasi
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Sed dolor sitae veitae kerol betut perspic iatis unde omnis iste natus architecto beatae vitae.
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COSTOS FACTURA ELECTRÓNICA
AHORROS EN COSTOS DE EMISIÓN Y GESTIÓN Vs. FACTURA EN PAPEL / COMPUTADOR
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GRACIAS POR SU ATENCION!

Contáctanos
CARRERA 7 # 114-33
EDIFICIO SCOTIABANK OFICINA 806
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: (+57) 1 7443199
juan.jimenez@factura1.com.co
oscar.florez@factura1.com.co

