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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento de las recomendaciones de diversos organismos trasnacionales 

sobre la política económica, y en particular sobre la política fiscal, los entes fiscalizadores 

de América Latina han venido reforzando la lucha contra la evasión, para generar una 

mayor transparencia tributaria. En este marco, Colombia se acoge al modelo de facturación 

electrónica mediante el  Decreto 2242 de 2015, comprendido en el Decreto Único 

Reglamentario 1625 de 2016, cuyo objetivo principal es la divulgación en el uso de la 

factura electrónica, y también teniendo en cuenta el parágrafo transitorio segundo del 

artículo 308 de la Ley 1819 de 2016, en donde se establece que deberán expedir factura 

electrónica a partir del 1 de enero del año 2019 aquellos que estén los obligados a declarar 

y pagar IVA y el impuesto al consumo.  

     De acuerdo con lo anterior, la Cámara de Comercio por ser una entidad obligada a 

declarar y pagar IVA, debe cumplir la normatividad y acatar con el requerimiento de la 

facturación electrónica, por lo que actualmente está en el proceso de facturar mediante el 

sistema de facturación electrónica, pero este proceso implica una situación problemática 

para la Cámara de Comercio de Palmira, pues  incurre en diferentes situaciones que serán el 

objetivo de estudio de esta investigación, y que se pretende analizar y considerar las 

ventajas y desventajas de cumplir con dicha obligación.  

En consecuencia, con el presente trabajo de investigación se propone hacer un 

seguimiento sobre el proceso de facturación electrónica en la Cámara de Comercio de 

Palmira por lo tanto se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las ventajas y 



 

 
 

desventajas que se evidencian en el proceso de facturación electrónica en la Cámara de 

Comercio de Palmira? a partir de lo anterior se dio respuesta mediante el desarrollo de 

tres fases, a través de las cuales se describen los requerimientos exigidos en el proceso de 

facturación electrónica; se hará una caracterización sobre el proceso de facturación 

electrónica que ha adelantado la cámara de comercio de Palmira; y por último definir las 

ventajas y desventajas procedimentales y financieras del proceso de facturación 

electrónica que llevó a cabo la organización. 

El presente trabajo de investigación parte de los antecedentes, el planteamiento del 

problema de investigación, objetivo general y objetivos específicos, justificación, un 

marco de referencia el cual se compone del marco teórico, conceptual, contextual y legal; 

posteriormente se aplicó la metodología, para el desarrollo de las fases en las cuales 

están dados los pasos necesarios para el cumplimento de los objetivos planteados. 

Finalmente se sistematizaron los resultados obtenidos en la investigación para cada 

uno de los objetivos, permitiendo la obtención de conclusiones sobre cada uno de ellos y 

sobre el objetivo general para determinar así su cumplimiento. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las empresas deben adoptar diferentes normativas emitidas por el Estado entre las 

cuales está la relacionada con la facturación electrónica, con el fin de llevar a cabo las 

funciones de facturación en la organización de acuerdo con lo reglamentado, logrando así 

dar cumplimiento a los procesos de la organización de una manera adecuada y acorde a la 

norma, dado a que este proceso permite el buen funcionamiento de la organización.   

          Es necesario abordar diferentes fuentes de información para el desarrollo de este 

trabajo con el fin de sustentar y argumentar la temática de facturación electrónica, es por 

esto que se recurre a tomar como referencia algunos proyectos de grado y artículos. 

          Los proyectos de grado y artículos recuperados se consultaron en el motor de 

búsqueda de Google Scholar utilizando las siguientes palabras clave: factura electrónica, 

cámara de comercio, sistemas de información e implementación de la facturación 

electrónica. Teniendo ya una idea clara del tema de facturación electrónica se espera dar 

cuenta de la importancia de su implementación y adicionalmente describir la forma como 

se ha implementado en la cámara de comercio de Palmira. Entre los proyectos de grado, 

Ensayo y tesis se tienen los siguientes: 

• Diseño del sistema de información de facturación electrónica para la 

empresa productos Yupi S.A.S conforme al decreto 2242 de 2015 

incorporado al decreto 1625 de 2016., Proyecto de grado para optar por el 

título de contador público, elaborado por Lisbeth Barco Morales y María 

Fernanda De la fuente Becerra de la Universidad del Valle, Facultad de ciencias 
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de la administración, Cali año 2018. Este trabajo se dirige a la empresa 

Productos Yupi S.A.S ya que requiere de eficiencia y eficacia en sus procesos 

para lograr mayor puntualidad en las declaraciones de impuestos, ahorro de 

tiempo, suministros, mayor seguridad y contribución con el cuidado del medio 

ambiente. Los autores concluyen que: 

La factura electrónica es un mecanismo de gran ayuda contra la evasión de 

impuestos, es importante su masificación debido a que permite a las entidades 

de control mejorar la recolección de información sobre las transacciones 

económicas que se realizan entre clientes y proveedores, así mismo, gracias a 

este mecanismo se logra reducir la evasión, el cruce de datos, y se fortalece la 

fiscalización. (Barco & De la Fuente, 2018, p.83). 

El proyecto de grado mencionado anteriormente contribuye al trabajo de 

investigación ya que a través de este se puede identificar cuáles son los procesos 

que se deben llevar a cabo en la implementación de la factura electrónica, 

verificando con esto si la cámara de comercio de Palmira los cumple.  

• Ventajas de la implementación de la factura electrónica en Colombia, 

corresponde a una tesis previa a la obtención del título de especialización en 

gerencia tributaria, de Francisco Eladio Ramírez y de Martha Ballesteros 

Bermúdez de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá 2012. Esta tesis tiene 

como objetivo general “Establecer los beneficios de expedir la factura 

electrónica desde los aspectos tributarios, operativos y económicos para las 

pequeñas y medianas empresas que se encuentran debidamente constituidas en 

Colombia para comercializar bienes y servicios” (Ramírez y Ballesteros, 2012, p. 

15). 
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El método utilizado en la investigación es el deductivo, está fundamentado en 

brindar a los usuarios una herramienta de orientación para la utilización de la 

factura electrónica en sus empresas que les permita evaluar los beneficios que les 

ofrece el utilizar el sistema electrónico para realizar operaciones comerciales 

desde su inicio hasta la culminación. Finalmente, concluyen que la facturación 

electrónica permite el control del recaudo y el control de pagos, cuando los 

sistemas están enlazados a servicios financieros en línea; también permite mayor 

eficiencia al reducir los tiempos de gestión y permitir la toma de decisiones. La 

tesis mencionada anteriormente contribuye al trabajo de investigación ya que a 

través de este se puede identificar cuáles son los beneficios económicos que se 

pueden obtener al implementar la factura electrónica y si estos aplican a la 

cámara de comercio.  

• El control tributario a través de la implementación de la factura electrónica. 

Corresponde a un ensayo realizado por Yaqueline Portilla Carvajal (2014) a 

través del cual expone la obligación que tiene la Administración Tributaria 

Colombiana en el proceso de implementación de la factura electrónica, ya que el 

sistema tradicional no permite mejorar la eficiencia y la calidad del servicio al 

cliente y es un obstáculo para concretar la aspiración de incorporarse plenamente 

al comercio electrónico; además se debe tener en cuenta que la implementación 

de la factura electrónica en el país tributariamente permitiría un mejor control a 

la evasión de impuestos. 

La metodología empleada es descriptiva, ya que la autora presenta un ensayo 

el cual se basa en realidades de hecho como lo son la normatividad emitida por el 

Estado Colombiano. 
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El anterior ensayo contribuye al trabajo de investigación que se está 

llevando a cabo, ya que a través de este se logra obtener información sobre los 

inicios de la facturación electrónica en Colombia y los antecedentes normativos 

de la legislación colombiana que sirven como base para definir el proceso de la 

facturación electrónica en el país. 

• Impacto Fiscal Que Genera La Implementación Del Sistema De Facturación 

Electrónica. Tesis realizada por María del Carmen Rodríguez Vargas, Claudia 

Milena Rodríguez Rodríguez y Leidy Yorfid Martínez Soler (2019), la cual tiene 

como objetivo determinar el impacto fiscal que genera la implementación del 

sistema de facturación electrónica en las PYMES y en las finanzas públicas. 

Durante el desarrollo de este trabajo logró demostrarse que, a pesar de que en el 

trabajo de campo es muy poco el conocimiento que se tiene acerca del proceso, 

el impacto que se puede llegar a generar con la implementación del proceso para 

la facturación electrónica es muy positivo, tanto para el Estado, como también 

para la organización empresarial.  

La tesis se realiza a través de un tipo de investigación descriptiva y técnicas 

de inferencia estadística. 

Esta tesis contribuye al trabajo de investigación debido que va permitir hacer 

una identificación del impacto fiscal que va a tener la cámara de comercio 

cuando se realice la implementación del sistema de facturación y determinar si 

este es positivo o no; teniendo en cuenta que la entidad hace parte de las 

PYMES. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Planteamiento del problema de investigación  

          Las empresas a diario están buscando reinventarse para poder hacer frente a los 

diferentes cambios que se presentan ya sean sociales, tecnológicos, financieros, técnicos 

entre otros, con el fin de ser competitivas en el sector económico al que pertenecen; 

logrando con esto un crecimiento en los diferentes procesos que llevan a cabo, para así 

poder brindar la mejor atención y prestar sus servicios a los diferentes usuarios y 

proveedores, teniendo en cuenta que estos son parte fundamental de la organización. 

          Uno de los cambios de los cuales las organizaciones hacen parte son aquellos que 

están dados por el Estado, como es el caso de la reglamentación para la utilización de la 

factura electrónica en las empresas colombianas. Dado lo anterior es importante saber qué 

es la factura electrónica. Según lo expuesto en el decreto 1929 de 2007, Artículo 1 se 

entiende por factura electrónica lo siguiente:  

“Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, que para 

efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y 

formatos electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y 

tecnología de información, en forma directa o a través de terceros, que garantice su 

autenticidad e integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación, 

de conformidad con lo establecido en este decreto, incluidos los documentos que la afectan 

como son las notas crédito”.  

     Todas las empresas colombianas deben hacer la respectiva adopción de la factura 

electrónica, con la cual el Estado espera un mejor control en temas como la evasión de 
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impuestos, y que las organizaciones logren la optimización de tiempo y recursos, y se logre 

un crecimiento en la economía del país. 

        Este trabajo de investigación se propone hacer un seguimiento sobre el proceso de 

facturación electrónica de la Cámara de Comercio de Palmira y así lograr identificar las 

ventajas y desventajas de este proceso en la organización. 

        Para conocer lo anterior y saber cuáles son las ventajas y desventajas de la facturación 

electrónica primero se hace un acercamiento general sobre la facturación electrónica y 

luego se observará el procedimiento que ha llevado a cabo la Cámara de Comercio de 

Palmira para cumplir con las directrices del Estado en materia de facturación electrónica. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación    

    ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el proceso de facturación 

electrónica de la Cámara de Comercio de Palmira? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación 

¿Cuáles han sido los requerimientos exigidos en el proceso de facturación 

electrónica?    

¿Qué características tiene la cámara de comercio de Palmira para adelantar el 

proceso de facturación electrónica? 

¿Qué ventajas y desventajas tanto financieras como procedimentales presenta el 

proceso de facturación electrónica implementado en la Cámara de Comercio de Palmira?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Identificar las ventajas y desventajas del proceso de facturación electrónica de 

la Cámara de Comercio de Palmira. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Describir los requerimientos exigidos para el proceso de facturación electrónica. 

• Explicar las características que tiene la Cámara de Comercio de Palmira para 

adelantar el proceso de facturación electrónica. 

• Definir las ventajas y desventajas tanto procedimentales como financieras del 

proceso de facturación electrónica implementado en la Cámara de Comercio de 

Palmira.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

    La facturación electrónica es un tema de gran importancia para las empresas 

porque con su uso se optimiza el tiempo en el proceso de facturación y reducción de los 

recursos. Por consiguiente, el trabajo de investigación que se llevará a cabo permitirá 

establecer las ventajas y desventajas de la factura electrónica en la Cámara de Comercio 

de Palmira. 

 Teniendo en cuenta que por regulación del Estado se debe llevar a cabo el 

proceso de facturación electrónica, esta investigación es importante para la Cámara de 

Comercio de Palmira ya que permite conocer las ventajas y desventajas, que causará en la 

entidad la utilización y aplicación de este sistema electrónico, lo cual podría ser de gran 
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ayuda para la toma de decisiones en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la 

entidad. 

 La presente investigación también beneficia a los estudiantes del programa 

de contaduría pública de la Universidad del Valle, especialmente de la sede de Palmira, 

para aportar a los trabajos de grado enfocados en el tema de facturación electrónica, por 

lo que esta investigación será de ayuda para aquellos estudiantes que les interese y 

decidan realizar su proyecto de investigación con el tema en mención. 

 Este trabajo beneficia a las autoras, ya que permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, a la vez que aprender y aplicar los 

conocimientos y los conceptos que surgieron en el desarrollo del análisis del sistema de 

información de facturación electrónica que la Cámara de Comercio de Palmira ha 

implementado, para así determinar las ventajas y desventajas que este proceso conlleva.  

 Este trabajo fortalece la profesión contable ya que les ofrece información 

útil sobre las ventajas y desventajas que trae el proceso de implementar la facturación 

electrónica en una organización, y con ello permite desarrollar una cultura profesional 

que beneficie la construcción sobre experiencias.  

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Marco Teórico. 

         A continuación, se describe la teoría relacionada con la implementación de la 

facturación electrónica, con la cual la investigación se basará; dentro de la explicación de 

esta teoría se mencionan los aportes referentes sobre el tema.  
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1.5.1.1 Teoría institucional - Presión Isomórfica.  

Las empresas son vistas como agentes sociales que ponen en juego estrategias para 

diferenciarse y posicionarse (López, 2009), cada organización establece sus propias 

estrategias para lograr cumplir su propósito siendo estas generadoras de incertidumbre y 

competencia; pero además de esto se ven expuestas a procesos isomórficos dado a que las 

organizaciones deben tomar decisiones que están impuestas por presiones externas, las 

cuales podrían disminuir o aumentar la incertidumbre en las organizaciones. 

A continuación, se nombran algunos autores que han contribuido a la teoría en 

mención: 

Tabla 1  

Autores teoría institucional 

AUTORES RELACIÓN CON LA TEORIA 

 

 

Walter W. Powell y Paul Joseph 

DiMaggio 

Ambos autores son sociólogos 

estadounidenses y escritores del texto 

denominado “El nuevo institucionalismo en el 

análisis organizacional” el cual ha sido de 

gran contribución para la teoría. 

Powell trabaja en las áreas de teoría de la 

organización, sociología económica y 

sociología de la ciencia. 

Sus intereses incluyen la sociología del arte y 

la cultura, la estratificación social, la 

sociología económica, las organizaciones 

complejas y las implicaciones sociales de la 

tecnología. 
 

 

Thorstein Bunde Veblen 

Fue un sociólogo y economista 

estadounidense. Fue fundador, junto con John 

R. Commons, de la escuela institucionalista 

norteamericana y, más generalmente, de la 

corriente institucionalista en las ciencias 

sociales. Su fama se debe a libros como La 

teoría de la clase ociosa y La teoría de la 

empresa económica, en los que critica de 

forma apasionada la evolución de la sociedad 

y la economía de su país. 
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CONTINUACIÓN   

AUTORES RELACIÓN CON LA TEORIA 

 

 

W. Richard Scott 

Es un sociólogo organizacional que ha 

concentrado su trabajo en el estudio de 

organizaciones profesionales, incluidas 

organizaciones educativas, de ingeniería, 

médicas, de investigación, de bienestar 

social y de defensa sin fines de 

lucro. Durante las últimas tres décadas, ha 

centrado su investigación y sus escritos en 

la relación entre las organizaciones y sus 

entornos institucionales.  
Fuente: Elaboración propia con base en Departamento de sociología de Stanford 2020, Asociación 

económica critica 2020, SCANCOR 2020 y Departamento de sociología de Princeton 2020. 

 

La teoría institucional se orienta al análisis del entorno normativo el cual se centra 

en las reglas sociales, a las que tiene que someterse una organización si quiere recibir apoyo 

y legitimidad; esta teoría tiene mayor relación con la legitimidad que con la eficiencia ya 

que las organizaciones se adaptan a las diferentes normativas dadas por el Estado, para así 

lograr aceptación de su entorno lo cual es muy importante para su estabilidad y 

mantenimiento en el mercado. “La teoría institucional no ha sido considerada una teoría del 

cambio organizativo sino más bien una explicación de la similitud o isomorfismo y 

estabilidad de los acuerdos organizativos en una determinada población o campo 

organizativo” (según Restrepo y Rosero, 2002 que citan a Greenwood y Hinings, 1996). 

El concepto de isomorfismo se define como un “proceso limitador que obliga a una 

unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan las mismas condiciones 

ambientales” (según López, 2009 que cita a Hannan y Freeman, 1977: 936 y Dimaggio & 

Powell 1999: 108). Teniendo en cuenta lo anterior, las organizaciones se ven obligadas a 

parecerse a otras ya que están expuestas a las mismas exigencias y presiones del entorno, 

estando estas representadas por instituciones entendiendo esto por normas, las cuales 
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pueden ser formales e informales y sirven para ayudar a controlar el comportamiento o las 

actuaciones. 

El isomorfismo se divide en tres mecanismos la coerción, el mimetismo y la 

normalización; refiriéndose el primero a una obligación o un condicionamiento, el segundo 

se refiere a imitar una práctica la cual se considera como más efectiva o mejor y la 

normalización hace alusión a una norma ya establecida.  

 

Figura 1. 

Mecanismos de isomorfismo organizacional. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el nuevo institucionalismo en el análisis organizacional 

1991, 2020. 

 

 De acuerdo al párrafo anterior el mecanismo que tiene relación con el presente 

trabajo de investigación es el coercitivo el cual afecta la estructura y el comportamiento de 

las organizaciones desde el entorno legal, en el cual se “refleja cada vez más reglas 

institucionalizadas y legitimadas por el Estado y dentro del Estado” (según sacomano, serra 

y kirschbaum, 2013 que citan a Dimaggio y Powell 2005. Pag 78) lo cual conlleva a que las 
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empresas sean más homogéneas, como es el caso de la obligación que tienen las 

organizaciones colombianas de implementar la factura electrónica según las directrices 

dadas por el Estado para poder este llevar un mayor control, lo que lleva a que las 

organizaciones operen de manera similar.  

 Según Restrepo y Rosero, 2002. P. 6 “Cuando las organizaciones acceden a las 

presiones institucionales, éstas responden aquiescentemente (por hábito, imitación o por 

obediencia) fundamentalmente buscando legitimidad.” Por consiguiente, muchas 

organizaciones entran en desacuerdo con las exigencias o demandas por parte del Estado, 

ya que debido a esto se ven obligadas a cambiar su estrategia y gestión para poder dar 

cumplimiento a los requerimientos; dado lo anterior las empresas buscan un equilibrio en 

los procesos tanto internos como externos. 

 

1.5.1.2 Teoría de sistemas 

Los sistemas son un conjunto de elementos que guardan estrecha relacion entre sí, 

que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable, y 

cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo (Arnold, M y 

Osorio, F. 1998). Dado lo anterior todas las empresas son vistas como un sistema, pues 

estas son creadas con un fin o propósito en específico el cual buscan cumplir a través de la 

creación de diferentes secciones o departamentos los cuales están conformados por varias 

personas que proporcionan la información necesaria, la cual permite la toma de decisiones 

para que así la organización logre cumplir con el fin o el propósito por la cual fue creada. 
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A continuación se relacionan algunos autores que han contribuido a la teoría: 

• Ludwig Von Bertalanffy: Biólogo y filósofo austriaco, fue profesor de biología y 

unos de los teóricos más importantes de esta área, fue creador de la teoría 

organismica con el fin de explicar los fenómenos vitales, teoría que posterior mente 

es la base para su teoría general de sistemas, la cual aparece diez años antes de la 

cibernética y que la teoría de la información. (Encyclopaedia Herder, 2017). 

• Daniel katz: Psicólogo estadounidense, fue profesor de psicología de la universidad 

de Michigan, en 1973 ganó la medalla de oro de la Asociación Estadounidense de 

Psicología, entre sus escritos está el libro “La psicología social de las 

organizaciones” del cual fue coautor junto a Robert L. Kahn los cuales conciben las 

organizaciones como sistemas abiertos. (University Record, 1998). 

 

 Según Arnold, M y Osorio, F (1998) los sistemas pueden clasificarse de las 

siguientes maneras: 

• “Según su entitividad los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. 

Mientras los primeros presumen una existencia independiente del observador (quien los 

puede descubrir), los segundos son construcciones simbólicas, como el caso de la 

lógica y las matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones de la 

realidad, en donde se combina lo conceptual con las características de los objetos.  

• Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción que 

apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros sistemas. 

•  Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser cerrados o 

abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes. 
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Sistemas cerrados: Un sistema es cerrado cuando ningún elemento de afuera entra y 

ninguno sale fuera del sistema. Estos alcanzan su estado máximo de equilibrio al igualarse 

con el medio. En ocasiones el término sistema cerrado es también aplicado a sistemas que 

se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones, como sería el caso de los 

circuitos cerrados. 

Sistemas abiertos: Se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, 

materia, información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los 

sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios 

permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad 

reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad”.  

 

 Según Ávila (2013) que cita a Katz y Kahn (1986) Una de las características que 

tienen las organizaciones para ser consideradas un sistema es que son concebidas como un 

sistema abierto, las cuales tienen la capacidad de reproducirse y crecer de acuerdo al medio 

ambiente, estas mantienen una interacción activa ya que recibe materia o información, la 

transforman y posterior a eso se devuelve al medio ambiente, siendo esta práctica la manera 

en que se sostienen las organizaciones.  

 Otras de las características que menciona Ávila (2013) que cita a Katz y Kahn 

(1986) es que las organizaciones están compuestas por subsistemas, lo cual quiere decir que 

en caso de que alguna parte (sección o departamento) de la organización llega a fallar esto 

puede generar fallas en los demás componentes; dado lo anterior en caso de que alguna 

parte llegue a tener un cambio, este debe darse también en las demás partes de la 

organización para que el sistema funcione de manera correcta.  
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De acuerdo con Mora (2017), cuando se refieren a los sistemas de información 

contable, se sostiene, que estos, tienen como finalidad, servir de soporte para la toma de 

decisiones, pero deben poseer por lo menos dos características que realzan su importancia; 

la primera, es que deben servir para cumplir con la finalidad propuesta; y la segunda, es que 

deben ir a la vanguardia de los requerimientos adoptados por el marco técnico contable 

internacional. 

Además de contener la información para la toma de decisiones, deben contener los datos de 

la entidad de forma exacta; esto facilita al usuario guardar un registro oportuno de los datos. 

Los sistemas de información contable, con base a Mora Torres (2017), deben cumplir con 

dos normatividades; a nivel nacional y a nivel internacional: 

A nivel nacional: sirve para rendir información de carácter fiscal-tributario. 

A nivel internacional: debe ser relevante en el ámbito financiero para el análisis real de la 

entidad. 

Según Mora (2017) que cita a Williams, Haka, & Bether (2000) el sistema de información 

contable involucra dos clases de usuarios; los externos y los internos: 

Usuarios externos: son las entidades o personas naturales que buscan el resultado final 

para tomar una decisión, (no se involucran diariamente en la operación de la compañía), 

tienen un interés financiero sobre la empresa, tienen relación con propietarios, acreedores, 

sindicatos, proveedores, clientes, entidades financieras, entre otros; a partir del resultado 

final, deciden tomar decisiones tales como la inversión, la acreditación, etc. 

Usuarios internos: son las personas que se esmeran por entregar la información 

previamente revisada y validada de los resultados, para hacérselos llegar a los usuarios 

externos. Estos individuos se involucran directamente con la actividad diaria de la empresa; 

tiene relación con la junta de socios, junta directiva, gerentes, supervisores, quienes 
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desarrollan labores básicas, etc. Pueden sugerir cursos de acción, sin embargo, no son los 

que toman finalmente la decisión pues está siempre será sometida en reuniones donde 

participan otros usuarios internos a la información. 

De acuerdo a lo anterior, se puede definir que la facturación electrónica compete a usuarios 

internos, pues con la implementación del sistema de facturación electrónica lo que se 

pretende es obtener información oportuna y ordenada que por lo tanto permitirá tomar 

decisiones con información certera y a  tiempo.  

 El proceso de facturación electrónica también puede ser visto como parte de otro 

sistema como por ejemplo la macro-contabilidad, la cual se ocupa de los sistemas contables 

de las unidades macro-económicas, es decir de las unidades nacionales y supranacionales 

(Muñoz, J. 2008. Pág. 19) pues el Estado requiere de la información de las organizaciones 

para hacer una estimación de los ingresos que va a obtener a través de los impuestos que 

pagan las personas naturales (PN) y personas jurídicas (PJ) lo cual hace parte de la Renta 

Nacional, pues estos impuestos hacen parte del presupuesto nacional el cual va a permitir 

cubrir los gastos que pueda tener el país en un periodo; a través de la facturación 

electrónica el Estado puede obtener la información en tiempo real de los ingresos tanto de 

las PN como PJ lo cual le va permitir agilizar el recaudo de información y también tener un 

control sobre la evasión de estos impuesto, debido a que con la facturación electrónica la 

información va a quedar reportada de forma inmediata a la DIAN.  
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1.5.2 Marco Conceptual. 

     En la tabla 2 se señalan los conceptos que mayor relación presentan con el trabajo de 

investigación.  

Tabla 2 

Conceptos en relación con el tema de estudio 

TERMINO CONCEPTO 

Obligación Formal 

Hace referencia a los procedimientos que deben cumplir los 

comerciantes que sean responsables del pago de un tributo, como 

por ejemplo la declaración de renta, expedir factura, inscribirse 

en el RUT, reportar información exógena, entre otras; se 

diferencia de la obligación sustancial ya que esta hace referencia 

a la generación y pago del impuesto. (Artículo 2, Estatuto 

tributario)  

Factura Electrónica  

Es el documento por el cual se soportan las transacciones de 

venta de producto y servicios, y que debe ser entregada, aceptada 

y conservada en medios electrónicos a través de un sistema de 

información tecnológico de facturación de forma directa o 

mediante un tercero que garantice la autenticidad e integridad 

desde la expedición de esta y durante todo el tiempo de 

conservación, al igual que los documentos que la afectan como 

es el caso de las notas crédito y débito. (Artículo 1, Decreto 1929 

de 2007)  

 

Idoneidad de la 

facturación 

electrónica 

Teniendo en cuenta la definición aportada por el Estatuto del 

Consumidor, se entiende por idoneidad, la satisfacción que tiene 

el consumidor de un bien o servicio de acuerdo con su necesidad 

por la cual adquirió el producto, pues cumple con la finalidad 

para lo que está hecho. Por consiguiente, se puede decir, que la 

facturación electrónica es idónea en tanto cumpla con las 

condiciones básicas del proceso de facturación. (Artículo 5, Ley 

1480 de 2011) 

Proveedor 

Tecnológico 

Se entiende por proveedor tecnológico aquella persona natural o 

jurídica que se encuentra autorizada por la DIAN, porque cumple 

con la solicitud y requisitos para prestar los servicios de 

facturación electrónica a los obligados a facturar 

electrónicamente. (Artículo 2, Decreto 2242 de 2015) 

Sistema de 

información  

Composición ordenada de una serie de recursos que se conectan 

e interactúan entre sí con un propósito informativo, con el fin de 

administrar datos e información para que pueda ser procesados, 

almacenados y recuperados oportuna y fácilmente (Mora, 2017). 
Fuente: Elaboración propia con base en el Estatuto Tributario de Colombia. Decreto 1929 de 2007. Decreto 

2242 de 2015. Ley 1480 de 2011. Mora, Y, 2017, 2020.   
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1.5.3 Marco Contextual 

 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio es la Cámara de Comercio de Palmira, 

a continuación, se presenta una breve reseña sobre el municipio en el que está ubicada esta 

organización. 

Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del Cauca, 

Colombia. El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde 

a un sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, institucionales). 

La división político–administrativa en comunas del municipio de Palmira está conformada 

por dos sistemas, uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). Ambos sistemas están 

estructurados por comunas, el primero desde la No. 1 hasta la No. 7 y el segundo desde la 

No. 8 hasta la No. 16. (Modificado de: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2004). Según proyecciones demográficas 2005-2020 realizadas por el DANE, 

para el 2018 Palmira iba a contar con 310,594 habitantes. No obstante, el dato real, de acuerdo 

con el Censo nacional de población y vivienda 2018, fue de 302,642 habitantes. ("Anuario 

2019", 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

Tabla 3 

Identificación Cámara de Comercio de Palmira. 

 

IDENTIFICACIÓN Y 

UBICACIÓN 

La cámara de comercio de Palmira fue creada el 8 de marzo de 1934 

a través del decreto 502, es una entidad autónoma, con personería 

jurídica y sin ánimo de lucro la cual fue constituida por iniciativa de 

los comerciantes de Palmira. 

La empresa se encuentra ubicada en el departamento del Valle del 

Cauca, municipio de Palmira en la calle 28 No. 30 - 15 barrio el 

centro, además cuenta con tres sedes las cuales están ubicadas en los 

municipios de florida, pradera y candelaria. 

MISIÓN 

Somos una organización de derecho privado, de carácter corporativo, 

gremial y sin ánimo de lucro, integrada por los empresarios de 

Palmira, Pradera, Florida y Candelaria, a quienes les brindamos a 

través de los registros públicos seguridad jurídica y respaldo legal de 

sus actividades mercantiles. 

Contribuimos al desarrollo competitivo y sustentable del 

empresariado y la región, para propiciar un entorno favorable donde 

la sociedad logre mayor prosperidad. 

VISIÓN 

La Cámara de Comercio de Palmira será una institución 

dinamizadora del desarrollo sostenible y competitivo de nuestra 

región y de su empresariado. 

OBJETIVOS 

UNIDAD ESTRATÉGICA 

DE NEGOCIO SERVICIOS 

REGISTRALES 

Mejorar continuamente los servicios registrales con su 

correspondiente virtualización de acuerdo con el avance tecnológico 

nacional y sus estándares de seguridad. 

UNIDAD ESTRATÉGICA 

DE NEGOCIO SERVICIOS 

EMPRESARIALES 

● Ofrecer un portafolio de formación presencial y virtual para 

actualizar al empresario y la comunidad en temas de su interés. 

● Contribuir a la diversificación comercial de las empresas. 

● Estimular la vinculación y permanencia de empresarios afiliados 

para la gobernabilidad de la entidad. 

UNIDAD ESTRATÉGICA 

DE NEGOCIO 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

● Consolidar un ecosistema de emprendimiento en la zona de 

jurisdicción de la Cámara de Comercio con criterios de 

Responsabilidad Social. 

● Contribuir con la formalidad de la jurisdicción conforme a la 

estrategia nacional de formalización. 

UNIDAD ESTRATÉGICA 

DE NEGOCIO 

DESARROLLO REGIONAL 

Contribuir a la transformación social de la zona de jurisdicción hacia 

un territorio con seguridad humana y en paz conforme a los 

lineamientos del gobierno nacional. 

GESTION DE SOPORTE 
Garantizar soluciones tecnológicas integrales que mejoren la 

eficiencia y eficacia operativa de la organización y de sus servicios. 

Fuente: Elaboración propia. Con base en información institucional de la cámara de comercio de Palmira, 

2019. Recuperado el 2020 en https://ccpalmira.org.co/quienes-somos/. 

 

 

 

 

https://ccpalmira.org.co/quienes-somos/
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1.5.4 Marco Legal. 

     A continuación, se relaciona la normatividad vigente, en orden cronológico, que regula 

la facturación electrónica en Colombia.   

Tabla 4 

Decreto 624 de 1989“Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales” 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Artículo 511. Deber de 

entregar factura o 

documento equivalente. 

Este artículo consigna la responsabilidad por parte de los 

comerciantes y prestadores de servicios de entregar factura o 

documento equivalente por las operaciones que realicen.  

Artículo 615. Obligados a 

expedir y entregar factura o 

documento equivalente. 

De acuerdo con este artículo los comerciantes, prestadores de 

servicios (incluido el ejercicio de las profesiones liberales) y los 

sujetos que enajenen bienes producto de la actividad agrícola o 

ganadera, están obligados a expedir factura o documento equivalente 

y guardar copia de esta por cada operación que realicen, esto para 

efectos tributarios. 

Artículo 616-1. Factura o 

documento equivalente.  

La factura de venta o documento equivalente, de acuerdo con este 

artículo, es el documento que generan los comerciantes, importadores 

o prestadores de servicios, como efecto de las operaciones que se 

realizan. 

Artículo 616-4. 

Proveedores autorizados, 

obligaciones e 

infracciones.  

Este artículo define que el proveedor autorizado es una persona 

jurídica que cumple con las condiciones y requisitos y que por lo 

tanto se encuentra habilitada para validar y transmitir que la factura 

electrónica cumpla con las condiciones y requisitos que señale el 

Estado.  

Artículo 617. Requisitos 

de la factura para efectos 

tributarios. 

Este artículo hace mención a cada uno de los requisitos que debe 

contener la factura para efectos tributarios. 

Artículo 618. La factura o 

documento equivalente, 

exigible por los adquirentes 

Los consumidores de bienes y/o servicios están obligados a exigir las 

facturas o documentos equivalentes de acuerdo con las normas 

legales, y por lo tanto deberán presentarlos cuando le sean exigidos. 

Artículo 684-2. La DIAN 

puede prescribir sistemas 

técnicos de control a 

determinados 

contribuyentes o sectores 

Este artículo establece que la Dirección General de Impuestos 

Nacionales podrá nombrar a determinados sujetos contribuyentes, de 

acuerdo con su capacidad económica, para que adopten sistemas 

técnicos razonables que permita el control de su actividad generadora 

de renta, que servirá de base para la determinación de sus 

obligaciones tributarias. 
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CONTINUACIÓN 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Artículo 684-4. Sanciones 

aplicables a los 

proveedores autorizados. 

El artículo mencionado establece cuáles son las infracciones y 

cuáles serán las sanciones en las que podrá incurrir el proveedor 

autorizado. 

Fuente: Elaboración Propia, con base en el Decreto 624 de 1989, 2020. 

Tabla 5 

Ley 962 de 2005 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

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 integridad desde su expedición y durante 

todo el tiempo de su conservación. 

Fuente: Elaboración Propia, con base Ley 962 de 2005, 2020. 

 

Tabla 6 

Decreto Único Reglamentario en materia tributaria 1625 del 2016 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Artículo 1.6.1.4. 16. 

Requisitos de contenido 

técnico de la factura 

electrónica y de las notas 

crédito. 

La factura electrónica y las notas crédito deberán contener dentro del 

formato electrónico en el que se conservan, información técnica de 

control referida él contenido fiscal mismo, al momento de expedición 

y al formato electrónico de conservación del documento, entre otros, 

de acuerdo con las características que establezca la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de impuestos y Aduanas 

Nacionales- DIAN.  

Artículo 1.6.1.4.17. 

Exhibición de la factura 

electrónica.  

En caso de requerirse la exhibición de la factura electrónica, ésta 

deberá realizarse por medios y en formatos electrónicos o físicos, 

según lo solicite la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN y demás entes de control, 

de modo que se reproduzca con exactitud y de manera comprensible 

la información correspondiente, los contenidos fiscal y técnico. 
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CONTINUACIÓN 

NORMATIVA 

 

DESCRIPCIÓN 

Artículo 1.6.1.4.18. 

Conservación de la factura 

electrónica. 

El obligado a facturar y el adquirente deberán conservar las facturas 

electrónicas y las notas crédito en el mismo formato electrónico en 

que fueron generadas y por el mismo término de las facturas en 

papel. Las facturas electrónicas y las notas crédito, con su contenido 

fiscal y técnico, deberán ser conservadas asegurando que cumplan las 

condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 527 de 1999. 

Artículo 1.6.1.4.19. 

Acuerdo para la expedición 

y aceptación de facturas 

electrónicas.  

Sólo se podrá usar la factura electrónica cuando el adquirente lo haya 

aceptado en forma expresa. Para tal efecto deberá suscribirse de 

manera independiente un acuerdo entre el obligado a facturar y el 

adquirente, donde se establezcan previa y claramente como mínimo: 

fecha a partir de la cual rige, causales de terminación, los 

intervinientes en el proceso, las operaciones de venta a las que aplica, 

los procedimientos de expedición, entrega, aceptación, conservación 

y exhibición, el formato electrónico de conservación, la tecnología de 

información usada. 

Artículo 1.6.1.4.20. 

Control de emisión de 

factura electrónica 

El obligado a facturar que opten por utilizar la factura electrónica 

deberá informar las distintas situaciones relacionadas con el uso de 

esta, tales como: inicio de operaciones bajo esta modalidad, 

agotamiento de numeración, contingencias, cese de esta forma de 

facturación, en los términos que señale la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

Artículo 1.6.1.4.23. 

Factura electrónica como 

soporte fiscal.  

La factura electrónica que cumpla los requisitos señalados en los 

artículos 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del presente Decreto y sus 

condiciones técnicas, servirá como soporte fiscal de los ingresos, 

costos y/o deducciones, en el impuesto sobre la renta, así como de 

los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas.  

Fuente: Elaboración Propia, con base en el Decreto 1625 del 2016, 2020. 
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Tabla 7 

Resolución 000002 del 2019 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Resolución 000002 del 

2019 

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. 

Los contribuyentes que emitan documentos equivalentes generados 

por máquinas registradoras con sistema Point Of Sale que significa 

punto de venta o terminal de punto de venta (POS) no otorgan derecho 

a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y 

deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el 

adquirente.  
Fuente: Elaboración Propia, con base en la resolución 000002 del 2019 de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

Tabla 8 

Decreto 358 de 2020 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

Decreto 358 de 2020 

Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615 al 618-2 y 771-2 del 

estatuto tributario, el artículo 26 de la ley 962 de 2005 y 183 de la ley 

1607 de 2012 y se sustituye el capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del 

libro 1 del decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia 

Tributaria. Se da definiciones acerca de conceptos como acceso al 

software, adquiriente, consumidor final entre otras, habla sobre el 

porcentaje máximo que se puede soportar sin factura, sobre los sujetos 

obligados y no obligados a expedir factura electrónica, los requisitos 

de la factura electrónica, validación de las notas crédito, débito y la 

factura electrónica y sobre el proveedor tecnológico sus requisitos y 

obligaciones.  

Fuente: Elaboración propia, con base en el Decreto 358 de 2020.  

Tabla 9 

Resolución 000042 de 2020 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

 

Resolución 000042 de 

2020 

Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores 

tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título 

valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y de 

dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. Tiene 

en cuanta las definiciones dadas en el decreto 1625 de 2016 en el 

artículo 1.6.1.4.1, se refiere a los sistemas de  
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CONTINUACIÓN 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

 

 

Resolución 000042 de 

2020 

facturación y la obligación de expedir factura de venta o documento 

equivalente, los sujetos no obligados y obligados a facturar 

electrónicamente y los sistemas de facturación que deben expedir, los 

requisitos de la factura electrónica de venta y documentos equivalente 

a la factura y presenta el calendario de implementación de la factura 

de acuerdo a la actividad económica y para quienes no atiende la 

actividad económica. Las características, condiciones, mecanismos 

técnicos y tecnológico de los sistemas de facturación, habla sobre la 

generación de la factura electrónica, notas crédito y débito e 

instrumentos electrónicos que se derivan de la Factura Electrónica de 

Venta, su trasmisión, validación y expedición.   

Fuente: Elaboración propia, con base en la Resolución 000042 de 2020 de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 Tipo de Estudio  

     El tipo de estudio que se proyecta en esta investigación será descriptivo con enfoque 

cualitativo. A continuación, se precisa qué quiere decir cada aspecto y se indica por qué se 

sigue ese tipo de estudio y enfoque. 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014) argumentan que “los estudios descriptivos 

buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.92); y Cortés e Iglesias (2004) 

definen el enfoque cualitativo como “una vía de investigar sin mediciones numéricas, 

tomando encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, 

reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como algo 

necesario” (p.10). Partiendo de lo anterior, para determinar los efectos de la 

implementación de la facturación electrónica en la Cámara de Comercio de Palmira se 

aplicará el tipo de estudio definido, pues permitirá limitar las dimensiones y 
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posteriormente describir los hechos y situaciones que se presentan en la empresa en el 

proceso de la facturación electrónica; mediante el desarrollo de visitas y entrevistas al área 

involucrada como también al personal administrativo que intervenga en el proceso de 

facturación, y realizar un recorrido al proceso anterior de facturación con el fin de 

recolectar la información necesaria que permita identificar los cambios que se llevaron a 

cabo para el nuevo sistema de información de facturación electrónica y de esta manera 

lograr identificar algunas ventajas y desventajas del sistema de información de facturación 

electrónica en la Cámara de Comercio de Palmira. 

1.6.2 Método de Investigación 

     El método de investigación que se utilizará es el método deductivo, ya que como lo 

plantea Gómez (2012) “(...) es el procedimiento racional que va de lo general a lo 

particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si 

las premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento 

deductivo nos conduce de lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha 

comprobado para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno 

se aplica a uno de estos individuos” (p.15). Partiendo de lo anterior, para determinar las 

ventajas y desventajas de la facturación electrónica en la cámara de comercio Palmira, es 

necesario identificar la normatividad establecida por el Estado colombiano, la cual obliga a 

las empresas a adoptar el sistema de facturación de forma electrónica, teniendo esto como 

finalidad, minimizar la evasión de impuestos, y a su vez lograr una mayor rapidez en los 

procesos independientemente, si la adopción de este sistema es viable para todas la 

empresas o si sólo son unas pocas las que lo requieren, dado lo anterior, la cámara de 

comercio se ve en la obligación de adoptar la facturación electrónica para dar cumplimiento 
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a los requerimientos del Estado y es a partir de esto donde se entra a identificar las ventajas 

y desventajas que se obtendrán por el uso del sistema. 

1.6.3 Fuentes de Investigación 

     Las fuentes consultadas que nos proporcionarán información útil y necesaria para 

desarrollar la presente investigación serán de tipo primaria y secundaria: 

1.6.3.1 Fuentes Primarias 

     Se tendrá como fuente primaria la información recolectada en las visitas que se realicen 

a las áreas involucradas, como lo son el área de registros públicos y el área financiera de la 

Cámara de Comercio de Palmira y las entrevistas realizadas a la coordinadora financiera la 

cual es la encargada del proceso de facturación y un cajero quien está encargado del 

proceso operativo de la factura electrónica. 

1.6.3.2 Fuentes Secundarias 

     Para el desarrollo de la investigación se hará uso de diferentes textos, los cuales son la 

referencia para contextualizar el surgimiento de la factura electrónica, además, de los 

procesos que se deben llevar a cabo para un correcto manejo, siendo esta información un 

complemento necesario para un correcto desarrollo de la investigación. También se 

tomarán datos que suministra la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales- DIAN.  

1.6.4 Técnicas de Investigación 

     Como técnicas de investigación se emplearán las siguientes: entrevista 

semiestructuradas y entrevista abierta, y análisis documental 
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     La entrevista la define Hernández, Fernández y Baptista (2014) “como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)” (p.403). Para obtener información de mayor análisis 

se realizará en primera medida entrevistas abiertas o de tipo piloto “Las entrevistas abiertas 

se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla” (Hernández, 2014, p.403). Y conforme avanza el trabajo de 

campo se realizarán entrevistas semiestructuradas “Las entrevistas semiestructuradas se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información” (Hernández, 

2014, p.403).  

Esta técnica de recolección de información permitirá que los datos encontrados sean 

más aceptables y desarrollará una correlación entre los resultados de la investigación y las 

percepciones del personal involucrado con la facturación; además permitirá una interacción 

con los encargados del área de facturación y el personal administrativo y financiero, 

proporcionando información relevante que va a permitir sistematizar las ventajas y 

desventajas que en ellos causa el proceso de facturación electrónica. 

La técnica de análisis documental es “la esencia de la función de la documentación, 

ya que es el análisis el que pone en contacto al documento con el usuario por medio de una 

serie de operaciones intelectuales complejas cuyo resultado es la representación del 

documento de una manera condensada y distinta del original. Incide, en su concepción, en 

el análisis interno de los documentos en su doble vertiente de indización y resumen” 

(Clauso (1993), p.12 que cita a Courrier (1976), p. 178). Se llevará a cabo la revisión del 
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contenido de la diferente normativa emitida por el Estado y los artículos relacionados al 

tema de facturación electrónica. 

     Este tipo de técnica permitirá contar con la suficiente información, a través de la cual se 

logrará hacer una buena contextualización del tema de investigación, debido a que se 

realizará una selección de los textos que más se ajusten y tengan una mayor relación con la 

investigación. 

1.6.5 Fases de la Investigación 

1.6.5.1 Primera Fase 

     Requerimientos exigidos en el proceso de facturación electrónica. 

Para dar cumplimiento al objetivo anteriormente mencionado se hará una revisión 

de la normatividad colombiana con relación a la facturación electrónica la cual permita 

establecer cuáles son los requerimientos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo el 

proceso de facturación. Dado lo anterior la técnica a utilizar será el análisis documental.  

1.6.5.2 Segunda Fase 

 Características que tiene la Cámara de Comercio de Palmira para adelantar el 

proceso de facturación electrónica. 

Para dar cumplimiento al objetivo anteriormente mencionado, se recopilará material 

que se encuentra disponible en la página web de la empresa  a través del cual se lograra 

determinar el tipo de entidad y a su vez conocer las características que la obligan a facturar 

electrónicamente, además de realizar entrevista abierta al personal a cargo del proceso, 

como lo son cajera principal y coordinadora financiera con el fin de identificar el sistema 
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de facturación electrónica que utiliza la Cámara de Comercio de Palmira y cómo es el 

funcionamiento de este.  

1.6.5.3 Tercera Fase 

 Definición de ventajas y desventajas tanto procedimentales como financieras del 

proceso de facturación electrónica implementado en la Cámara de Comercio de Palmira. 

Para dar cumplimiento al objetivo anteriormente mencionado, se realizarán 

entrevistas semiestructuradas al personal que está directamente relacionado en el proceso de 

facturación, con el fin de establecer cuáles son las ventajas y desventajas tanto financieras 

como de procedimiento que tendrá la Cámara de Comercio de Palmira. 
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2. REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA EL PROCESO DE 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

La Facturación Electrónica en Colombia no es un tema reciente ya que este se viene 

tratando desde el año 1995, en donde da sus primeros pasos con la expedición de la ley 223, 

específicamente en su artículo 37, donde la factura electrónica se asume como documento 

equivalente a la factura de venta; el proceso de evolución de la factura electrónica en el país 

ha sido lento, ya que han pasado alrededor de 13 años para que esta iniciara su proceso de 

regulación, el cual se da en el año 2007 mediante el decreto 1929 a través del cual se dio la 

primera definición de factura electrónica, se establecieron los requisitos de contenido fiscal 

tanto de la factura electrónica como de las notas crédito y las obligaciones generales que 

deben cumplir quienes decidan expedir el documento en mención entre otras condiciones; 

también mediante la resolución 14465 de 2007 emitida por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) en la cual se estableció el ámbito de aplicación, el inicio de 

operaciones, la autorización de la numeración, la información a entregar por el obligado a 

facturar, el plazo y el procedimiento para la entrega de información a la DIAN.  

El proceso de facturación electrónica en el país se había dado de forma voluntaria, 

lo cual llevaba a que muy pocas empresas por iniciativa propia se acogieron a este sistema; 

fue ya en el año 2015 mediante el Decreto 2242  donde se establece la obligación de emitir 

factura electrónica tanto a personas naturales como jurídicas seleccionadas por la DIAN, a 

través del cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la 

factura electrónica con fines  de masificación y control fiscal; el ámbito de aplicación según 

su Artículo 1 del decreto 2242 es para las siguientes personas: 
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Figura 2. 

Ámbito de aplicación de la Factura Electrónica. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 1 del Decreto 2242 del 2015 

 

 En el decreto 2242 se establecen las condiciones en las cuales debe ser expedida la 

factura electrónica con el fin de cumplir con el contenido fiscal y tecnológico para efectos 

de control fiscal, estos se dividen en condiciones de generación y condiciones de entrega 

los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 10 

Condiciones para la expedición de la factura electrónica. 

TIPO DE CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

Condiciones de generación 

● Utilizar el formato electrónico de generación 

XML estándar establecido por la DIAN. 

● Llevar numeración consecutiva autorizada por la 

DIAN en las condiciones que esta señale. 

● Cumplir los requisitos señalados en el artículo 617 

del Estatuto Tributario, salvo lo referente al 

nombre o razón social y Nit del impresor y la pre- 

impresión de los requisitos a que se refiere esta 

norma; y discriminar el impuesto al consumo,  
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CONTINUACIÓN  

TIPO DE CONDICIÓN CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

Condiciones de generación 

cuando sea el caso. 

● Incluir firma digital o electrónica como elemento 

para garantizar autenticidad e integridad de la 

factura electrónica desde su expedición hasta su 

conservación.  

● Incluir el Código Único de Factura electrónica. 

 

 

 

 

 

Condiciones de entrega 

El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar o 

poner a disposición del adquirente la factura en el formato 

electrónico de generación siempre que: 

 

● El adquirente también expida factura electrónica, 

por tratarse de un obligado a facturar 

electrónicamente en el ámbito del presente decreto 

● El adquirente, no obligado a facturar 

electrónicamente en el ámbito de este decreto, 

decide recibir factura en formato electrónico de 

generación. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 1 del Decreto 2242 de 2015 

  En el año 2016 a través de la Resolución 000019 de la DIAN se ordena un sistema 

técnico de control de la facturación electrónica con relación al Decreto 2242 de 2015, en el 

cual se establecen los requisitos que deben cumplir y los procedimientos que deben agotar 

las personas que hacen parte del ámbito de aplicación del decreto en mención, con el fin de 

lograr una correcta masificación y control fiscal de la factura electrónica. Este sistema 

técnico de control está conformado por diez elementos los cuales permiten la operatividad 

de la factura, los cuales se encuentran en el Artículo 3 de la mencionada Resolución y son 

los siguientes: 
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Figura 3. 

Elementos para la operatividad de la Factura Electrónica. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 3 de la Resolución 000019 de 2016 de la DIAN. 

 

Para el año 2019 la DIAN expide la resolución 000020 en la cual se indican las 

personas obligadas a expedir factura electrónica de venta con validación previa y se 

formaliza el calendario para su implementación. La factura electrónica con validación 

previa corresponde a que esta se envíe a la DIAN para que la valide y posteriormente sea 

entregada al adquirente, esto es con el fin de verificar que la factura electrónica que ha sido 

expedida cumpla con todos los requisitos exigidos. De acuerdo al Artículo 2 de la 

Resolución 000020 las personas que están en la obligación de expedir factura electrónica de 

venta con validación previa son las siguientes: 
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1. Los responsables del Impuesto sobre la Ventas –IVA.  

2. Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo.  

3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan 

profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes 

producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de 

contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN; con 

excepción de los sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.  

4. Los sujetos que opten de manera voluntaria por expedir factura electrónica.  

5. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación – SIMPLE. 

 Para su correspondiente implementación la DIAN establece unos plazos los cuales 

están divididos en dos calendarios, el primero aplica para aquellos sujetos obligados de 

acuerdo a la actividad económica principal, la cual previamente se encuentra en el Registro 

Único Tributario (RUT) y el segundo para aquellos que no atienden la actividad económica 

de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU); en ambos 

calendarios se encuentra establecida una fecha de máxima de registro en el servicio 

informático de factura y una fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de 

venta, dividiéndose en grupos los cuales establecen el orden en que se debe cumplir con las 

fechas indicadas. 
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 A través del Decreto 358 del 2020 se sustituye el capítulo 4 del título 1 de la parte 

del libro 1 del decreto 1625 de 2016 con el fin de reglamentar los sistemas de facturación 

establecidos en el Artículo 616-1 del estatuto tributario, definir los conceptos de acceso al 

software, notas crédito, notas débito, facturación electrónica con validación previa, 

calendario de implementación, indicar los sujetos obligados y no obligados a expedir la 

factura electrónica entre otros, además la DIAN mediante la Resolución 000042 de 2020 

retoma lo expuesto en la Resolución 000020 de 2019 referente a los sujetos que se 

encuentran en la obligación de expedir factura electrónica con validación previa, además 

hace mención a los requisitos  de la factura electrónica  presentados en el Estatuto 

Tributario, se establecen los calendarios en los que se debe iniciar la implementación de la 

factura electrónica modificando el calendario que se encuentra en la Resolución 000020 de 

2019, quedando de la siguiente manera:
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Ilustración 1 

Calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo con la actividad económica principal inscrita en el RUT 

 
Fuente: Tomado de https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/como-hacerlo/Paginas/calendario.aspx
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Ilustración 2 

Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIIU, para otros sujetos obligados 

 
Fuente: Tomado de https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/como-hacerlo/Paginas/calendario.aspx
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Figura 4. 

Infografía facturación electrónica en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley 223 de 1995, Decreto 1929 de 2007, Resolución 14465 de 2007, Decreto 

2242 de 2015, Resolución 000019 de 2016, Resolución 000020 de 2019, Resolución 000042 de 2020 y Decreto 358 de 

2020.  
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Adicionalmente en la Resolución 000042 de 2020 se encuentran detallados los 

requerimientos exigidos para poder llevar a cabo el proceso de facturación electrónica, los 

cuales están divididos en 6 puntos que se detallan a continuación: 

1. Habilitación   

Es el procedimiento utilizado para llevar a cabo el servicio informático electrónico 

de validación previa correspondiente a la factura electrónica de venta, el cual debe ser 

implementado ante la unidad administrativa especial de dirección de impuestos y aduanas 

nacionales (DIAN), el cual requiere para su validación los siguientes requisitos teniendo en 

cuenta la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (indicada en los 

calendarios de implementación establecidos en el título VI de esta resolución), y debe 

cumplir con ciertas características y condiciones de tipo técnico y tecnológico, las cuales se 

detallan a continuación: 
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Figura 5. 

Características y condiciones de tipo técnico y tecnológico para expedir factura electrónica de venta. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Artículo 22 de la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN. 



50 
 

 
 

Una vez surtido todo lo establecido en la Figura 5, la DIAN reflejará en el RUT la 

facultad que tiene esa empresa para facturar electrónicamente (código de la responsabilidad 

No. 52). 

2. Generación:   

Una factura se genera cuando se cumple con todos los procedimientos de 

habilitación; allí surge la obligación de expedir la factura, esta incluye la información de la 

venta de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de esta resolución; esta se transmite a la 

DIAN para ser validada y así el facturador electrónico posteriormente expida la factura 

electrónica de venta.  

Figura 6. 

Generación de la factura electrónica de venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Artículo 11 de la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN 

Con el procedimiento mencionado se generan dos códigos: el Código Único de 

Factura Electrónica (CUFE) y el Código Único de Documento Electrónico (CUIDE), el 

primero hace referencia a un valor alfanumérico que utiliza los datos de la factura 
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electrónica de venta. Y el segundo código hace referencia a la generación de notas débito y 

crédito y demás instrumentos electrónicos que son necesarios para expedir la factura 

electrónica de venta. 

3. Transmisión:  

La transmisión para la validación se lleva a cabo una vez cumplidas las condiciones, 

términos y mecanismo técnicos y tecnológicos conforme con lo exigido por la DIAN. 

Si al momento de la transmisión de la información se presentan inconvenientes 

tecnológicos que impidan la validación en las condiciones descritas anteriormente, el 

obligado a facturar deberá expedir la factura electrónica de venta al adquirente sin la 

validación previa, entendiéndose que ha cumplido con el deber formal de expedir la factura 

electrónica. Los documentos que hayan sido expedidos o entregados con inconveniente 

tecnológico deberán ser transmitidos en un plazo máximo de 48 horas contadas a partir del 

día siguiente al que se restablezca el servicio informático electrónico de validación previa a 

la factura electrónica de venta; habiendo cumplido con las condiciones, términos y 

mecanismos exigidos. 

Se entenderá que el impedimento de la transmisión para su posterior validación, 

debe generarse con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático 

electrónico de validación previa de factura electrónica de venta este debe hacerse dentro del 

término señalado en el “Anexo técnico de factura electrónica de venta”.  

 

 



52 
 

 
 

4. Validación 

 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la presente resolución, el proceso 

de validación es aquel que comprende la validación previa y la validación de la factura 

electrónica de venta expedida por inconvenientes tecnológicos de la DIAN; el primer 

proceso corresponde a que una vez realizado el proceso de generación y transmisión de la 

información que contiene la correspondiente factura electrónica, la DIAN emitirá un 

documento a través del cual se verifica que todos los requisitos solicitados en el Artículo 11 

de la resolución en mención se cumplan y la información que ha sido transmitida cumpla 

con las reglas de validación. 

 Una vez se ha cumplido a satisfacción el proceso de validación, la DIAN registrará 

en su base de datos el documento electrónico con el valor de “Documento Validado por la 

DIAN” y este procede a generarlo, firmarlo, almacenarlo y por último envía un mensaje de 

validación al facturador electrónico para que éste pueda continuar con la expedición de la 

factura electrónica y por último hacer entrega al adquirente.  

En el caso que la factura electrónica no cumpla con los requisitos y condiciones al 

momento de la validación, la DIAN emitirá un mensaje con el valor de “Documento 

rechazado por la DIAN” indicando las causas por la que este no fue validado teniendo en 

cuenta que no se dará como utilizado el número consecutivo o el prefijo de la factura 

electrónica. El facturador deberá revisar y corregir las inconsistencias hasta que logre la 

validación del documento, en caso de que este no se logre validar y se consuma el 

consecutivo de la numeración se deberá inhabilitar y utilizar el siguiente consecutivo. 
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Ilustración 3  

Infografía de la versión de validación previa 

 

Fuente: Tomado de https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/factura-

electronica/Paginas/validacion-previa.aspx 

https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/factura-electronica/Paginas/validacion-previa.aspx
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/factura-electronica/Paginas/validacion-previa.aspx
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 El segundo proceso corresponde a que cuando no se logre llevar a cabo el proceso de 

validación previa a causa de inconvenientes tecnológicos que sean atribuibles a la DIAN, el 

facturador está en la facultad de expedir al adquirente la factura electrónica sin validación 

previa, siendo ésta válida como soporte de venta ya sea de un bien y/o servicio, también 

puede ser tomada en cuenta para realizar descuentos ya sea como costo o gasto tanto para el 

adquirente como para el facturador electrónico.  

La validación de la factura electrónica tiene como alcance la verificación de los 

requisitos establecidos en el Artículo 11 de la presente resolución, además del contenido y 

el cumplimiento de requisitos ya sean sustanciales o formales de los cuales será responsable 

el facturador electrónico y a su vez el adquirente deberá revisar que se cumplan los 

requisitos que hacen que la factura tenga valor tributario. 

5. Expedición 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución 000042 se entiende 

cumplido la expedición de la factura electrónica cuando se hace entrega de esta ya sea de 

forma electrónica o física al adquirente por todas las ventas de bienes y/o la prestación de 

un servicio cumpliendo con todos los requisitos que debe contener la factura electrónica de 

venta, también cuando esta sea entregada a través de los siguientes medios: 

Tabla 11 

Medios de envío de acuerdo al tipo de adquirente 

 

Tipo de adquirentes Medios de envío 

 

 

Adquirentes facturadores 

electrónicos 

a) Por correo electrónico a la dirección electrónica 

suministrada por el adquirente en el procedimiento de 

habilitación como facturador electrónico, que podrá ser 

consultada en el servicio informático electrónico de 

validación previa de factura electrónica de venta.  
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CONTINUACIÓN 

Tipo de adquirentes Medios de envío 

 

 

Adquirentes facturadores 

electrónicos 

b) Cuando la entrega no se realice según lo previsto en el 

literal a) del presente artículo, por transmisión 

electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor 

del facturador electrónico y del adquirente, siempre que 

exista acuerdo entre el facturador electrónico y el 

adquirente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquirientes que no son 

facturadores electrónicos 

a) Por correo electrónico a la dirección electrónica 

suministrada por el adquirente al facturador electrónico, 

en formato digital de representación gráfica.  

 

b) Por correo electrónico a la dirección suministrada por 

el adquirente al facturador electrónico, en el formato 

electrónico de generación, junto con el documento 

electrónico de validación que contiene el valor: 

«Documento validado por la DIAN», los cuales se deben 

incluir en el contenedor electrónico, con el cumplimento 

de los requisitos de que trata el Artículo 11, de esta 

resolución. 

 

c) Impresión de representación gráfica.  

 

d) Por envío electrónico entre el servidor del facturador 

electrónico y el servidor del adquirente, en dispositivos 

electrónicos, en el formato digital de representación 

gráfica o en formato electrónico de generación, junto con 

el documento electrónico de validación que contiene el 

valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se 

deben incluir en el contenedor electrónico, con el 

cumplimento de los requisitos de que trata el artículo 11, 

de esta resolución, siempre que exista acuerdo entre el 

facturador electrónico y el adquirente. 

 

e) Si el adquirente no informa o señala el medio de 

recepción de la factura electrónica de venta, la misma se 

deberá expedir de conformidad con lo indicado en el 

literal c) de este numeral.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Artículo 29 de la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN. 
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6. Notas débito y crédito que se derivan de la factura electrónica 

 Las notas débito y notas crédito son aquellos documentos electrónicos que se 

originan de la venta de bienes y/o prestación de servicios que han sido facturados 

anteriormente, las cuales están relacionadas a la factura electrónica de venta, mediante el 

Código Único de Factura Electrónica, con el fin de disminuir o incrementar el valor total de 

una factura que ha sido generada y validada por la DIAN y enviada al adquirente, dado a 

que la factura electrónica ya no puede ser anulada.  

Al momento de la elaboración de las notas débito y crédito estos documentos deben 

cumplir con los requerimientos establecidos en el Artículo 30 de la Resolución 000042 de 

2020, una vez estos son validados se procede a la entrega del documento al adquirente 

teniendo en cuenta el procedimiento y medio a través del cual se ha expedido la factura 

electrónica de venta.  
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Figura 7 

Infografía requerimientos exigidos para el proceso de facturación electrónica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Resolución 00042 de 2020 de la DIAN. 
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3. CARACTERÍSTICAS QUE TIENE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

 Las Cámaras de Comercio en Colombia fueron reconocidas legalmente desde el año 

1878 mediante la Ley 24 del 27 de noviembre, las cuales debían estar creadas mediante 

estatutos que fueran aprobados por el gobernador del Estado. A través de los años estos 

presentaron cambios debido a las diferentes actualizaciones legislativas dadas por el 

Estado, siendo la última la Ley 1727 de 2014 en donde se reforma el código de comercio, 

se fijan normas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y sobre el funcionamiento de 

las cámaras de comercio. 

 A continuación, se realizará una caracterización de la Cámara de Comercio de 

Palmira, a través de la cual se determinará el tipo de empresa que es, los servicios que 

presta, las funciones que debe llevar a cabo, su actividad económica entre otros; con el fin 

de hacer un reconocimiento de la empresa que se tiene como unidad de análisis: 

Tabla 12 

Caracterización de la Cámara de Comercio de Palmira 

Tipo de empresa Entidad autónoma, con personería jurídica y sin 

ánimo de lucro 

Fecha de constitución Mediante decreto 502 del 8 de marzo de 1934 

jurisdicción de la cámara de 

Comercio  

Comprende los municipios de Palmira, Florida, 

Candelaria y pradera 

Sector de la actividad Sector terciario 

Origen de capital Privado 

 



59 
 

 
 

 

CONTINUACIÓN 

 

 

Actividad económica 

Código CIIU 9411 Actividades de asociaciones 

empresariales y empleadores 

 

Esta clase incluye: Actividades de las cámaras 

de comercio, gremios y asociaciones asimiladas 

 

Objeto social 

El objeto de la Cámara de Comercio de Palmira 

es reglado de acuerdo al Código de Comercio y 

al Gobierno Nacional 

 

Áreas 

Área jurídica 

Área de Planeación y desarrollo 

Área administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las establecidas en el Artículo 86 del Código de 

Comercio: 

1) Servir de órgano de los intereses generales del 

comercio ante el Gobierno y ante los 

comerciantes mismos 

2) Adelantar investigaciones económicas sobre 

aspectos o ramos específicos del comercio 

interior y exterior y formular recomendaciones a 

los organismos estatales y semioficiales 

encargados de la ejecución de los planes 

respectivos 

3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre 

los actos y documentos en él inscritos, como se 

prevé en este Código 

4) Dar noticia en sus boletines u órganos de 

publicidad de las inscripciones hechas en el 

registro mercantil y de toda modificación, 

cancelación o alteración que se haga de dichas 

inscripciones 

5) Recopilar las costumbres mercantiles de los 

lugares correspondientes a su jurisdicción y 

certificar sobre la existencia de las recopiladas 

6) Designar el árbitro o los árbitros o los 

amigables componedores cuando los particulares 

se lo soliciten 

7) Servir de tribunales de arbitramento para 

resolver las diferencias que les defieran los 

contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará 

por todos los miembros de la junta 
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CONTINUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones principales 

8) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes 

para hacer arreglos entre acreedores y deudores, 

como amigables componedores 

9) Organizar exposiciones y conferencias, editar 

o imprimir estudios o informes relacionados con 

sus objetivos 

10) Dictar su reglamento interno que deberá ser 

aprobado por el Superintendente de Industria y 

Comercio 

11) Rendir en el mes de enero de cada año un 

informe o memoria al Superintendente de 

Industria y Comercio acerca de las labores 

realizadas en el año anterior y su concepto sobre 

la situación económica de sus respectivas zonas, 

así como el detalle de sus ingresos y egresos; y 

12) Las demás que les atribuyen las leyes y el 

Gobierno Nacional 

Y lo establecido en la Parte 2, Título 3 del Decreto 

1074 del 2015. 

 

 

 

 

Servicios que presta  

1. Servicios Registrales. 

2. Servicios Empresariales. 

3. Desarrollo Empresarial. 

4. Desarrollo Regional. 

Número de empleados 38 empleados con contrato a término indefinido 

 

Personal de apoyo 

2 aprendices SENA 

2 pasantes 

2 prestación de Servicios 

2 contratistas 

 

Estructura organizacional 

Estructura jerárquica  

Encabezada por la asamblea general y la junta 

directiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en información institucional de la cámara de comercio de Palmira, 

2019. Recuperado el 2020 en https://ccpalmira.org.co/quienes-somos/ y Articulo 86 del Código de Comercio.  

Teniendo en cuenta la normativa que ha regido el tema de facturación electrónica a 

lo largo del tiempo en Colombia, a continuación, se hace un detalle de cómo la Cámara de 

https://ccpalmira.org.co/quienes-somos/
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Comercio de Palmira ha llevado a cabo este proceso en los diferentes años teniendo en 

cuenta el tipo de organización que es y las Leyes, Decretos y Resoluciones que han sido 

expedidas por el gobierno. 

Tabla 13 

Normativa de la facturación electrónica en la Cámara de Comercio de Palmira. 

 

AÑO 

 

NORMATIVA 

NORMATIVA DE LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 

 

 

 

 

1995 

 

 

 

Los primeros inicios de la 

facturación electrónica se dan 

mediante la ley 223 

 

La Cámara de Comercio de Palmira 

llevaba aproximadamente 15 años 

generando recibos mediante máquina 

P.O.S. como soporte de los servicios 

prestados por la entidad, logrando con 

esto una mayor agilidad en sus trámites 

debido a que en años anteriores los 

recibos se realizaban de forma manual.  

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da la primera definición, 

requisitos y obligaciones de la 

factura electrónica mediante el 

Decreto 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DIAN emite la Resolución 

14465 de 2007 

 

Cuando se da la regulación de la 

facturación electrónica por parte del 

gobierno, esta no fue considerada de 

carácter obligatorio para todos aquellos 

que vendieran algún bien o servicio, 

además tanto la factura electrónica 

como el documento equivalente eran 

válidos para deducción de costos y 

gastos una vez cumplieran con todos 

los requisitos legales que deben 

contener los documentos, los cuales se 

encuentran descritos en el Artículo 617 

del Estatuto Tributario. 

Al no ser de carácter obligatorio y 

siendo válido el documento 

equivalente, la Cámara de Comercio de 

Palmira sigue expidiendo el recibo 

POS como soporte de la venta de sus 

servicios 
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CONTINUACIÓN 

 

AÑO 

 

NORMATIVA 

NORMATIVA DE LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

Se establece mediante Decreto 

2242 la obligación de emitir 

factura electrónica tanto para 

personas naturales como jurídicas 

seleccionadas por la DIAN 

La Cámara de Comercio de Palmira no 

hizo parte de las empresas que 

seleccionó la DIAN para que dieran 

inicio a la expedición de la factura 

electrónica de venta, ya que está debía 

de cumplir con ciertos criterios 

establecidos en el Artículo 10 del 

Decreto 2242 de 2015 en donde aparte 

de ser sujetos obligados a facturar 

también se debía tener en cuenta el 

volumen de operaciones, ingresos, 

patrimonio entre otras. 

 

 

La DIAN mediante la Resolución 

000072 de 2017 hace la selección de 

los contribuyentes que deben facturar 

de forma electrónica siendo estos 

aquellos que durante el año 2017, y 

cinco años atrás hayan solicitado 

numeración para facturación 

electrónica, y aquellos que hayan 

expedido mensualmente más de 

3.000.000 de facturas o documentos 

equivalentes entre el 1 de enero y el 31 

de octubre del año 2017, teniendo en 

cuenta lo anterior la Cámara de 

Comercio no cumplía para ser 

seleccionada por parte de la DIAN para 

dar inicio a la facturación electrónica, 

por lo tanto continuó con la expedición 

del recibo POS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 000019 por medio de 

la cual se ordena un sistema 

técnico de control de la 

facturación electrónica 
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CONTINUACIÓN 

 

AÑO 

 

NORMATIVA 

NORMATIVA DE LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DIAN expide la Resolución 

000020 a través de la cual se 

indican las personas que están 

obligadas a expedir factura 

electrónica de venta con 

validación previa y el calendario 

de aplicación 

Teniendo en cuenta los sujetos que 

están obligados a facturar 

electrónicamente los cuales están 

detallados en el Artículo 2 de la 

Resolución 000020 del 05 de mayo de 

2019, la Cámara de Comercio de 

Palmira por ser una entidad 

responsable del impuesto sobre las 

ventas (IVA) se ve en la obligación de 

facturar de forma electrónica, además 

las empresas obligadas a facturar 

electrónicamente en el país se 

clasifican de acuerdo a su actividad 

económica principal que ha sido 

inscrita en el RUT, saliendo a 

producción en las fechas establecidas 

por la DIAN, en donde al primero de 

diciembre del año 2019 era la fecha 

límite para empezar a expedir factura 

electrónica de venta según la actividad 

económica que tiene registrada la 

Cámara de Comercio en el RUT, 

siendo esta fecha modificada y 

aplazada para el año 2020. 

 

 

 

 

 

2020 

Resolución 000042 expedida por 

la DIAN hace mención a los 

requisitos de la factura 

electrónica y modifica el 

calendario de la resolución 

000020 de 2019 

El Decreto 358 de 2020 sustituye 

el capítulo 4 del título 1 de la 

parte del libro 1 del Decreto 1625 

de 2016 

Dada la actividad económica de la 

Cámara de Comercio de Palmira y la 

modificación del calendario mediante 

la presente Resolución su fecha 

máxima para iniciar a expedir factura 

electrónica de venta era el 15 de junio 

del 2020, iniciando esta el 10 de junio 

del mismo año.  
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CONTINUACIÓN 

 

AÑO 

 

NORMATIVA 

NORMATIVA DE LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 000042 expedida por 

la DIAN hace mención a los 

requisitos de la factura 

electrónica y modifica el 

calendario de la resolución 

000020 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decreto 358 de 2020 sustituye 

el capítulo 4 del título 1 de la 

parte del libro 1 del Decreto 1625 

de 2016 

Para soportar el pago de los servicios 

que ofrece la Cámara de Comercio de 

Palmira, solamente se generaban los 

recibos P.O.S, pero con la expedición 

del Decreto 358 del 2020 y la 

Resolución 000042 del 2020 se ve 

obligada a expedir factura electrónica 

de venta, debido a que el recibo P.O.S 

ya no es aceptado como soporte de 

costos y deducciones.  

Las empresas pueden seguir 

expidiendo los recibos P.O.S, pero 

están en la obligación de generar la 

factura electrónica de venta en caso de 

ser requerida por el usuario que por su 

actividad económica tenga derecho de 

solicitar descuentos y deducciones; 

cabe resaltar que los recibos P.O.S 

serán válidos como soporte de 

impuestos descontables en el impuesto 

sobre las ventas y de costos y 

deducciones en el impuesto sobre la 

renta y complementarios hasta el 1 de 

noviembre de 2020 según lo 

establecido en el Artículo 85 de la 

Resolución 000042 de 2020, teniendo 

en cuenta el calendario establecido por 

la DIAN, en donde se estipulan los 

plazos máximos para que las empresas 

que están en la obligación de facturar 

electrónicamente lo implementen.  
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CONTINUACIÓN 

 

AÑO 

 

NORMATIVA 

NORMATIVA DE LA 

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

2020 

Resolución 000042 expedida por 

la DIAN hace mención a los 

requisitos de la factura 

electrónica y modifica el 

calendario de la resolución 

000020 de 2019 

 

 

El Decreto 358 de 2020 sustituye 

el capítulo 4 del título 1 de la 

parte del libro 1 del Decreto 1625 

de 2016 

De acuerdo a lo anterior la Cámara de 

Comercio de Palmira se acogió a esta 

normatividad haciendo entrega del 

recibo P.O.S al usuario y al mismo 

tiempo generó la factura electrónica de 

venta la cual es enviada al correo 

registrado en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia con base conocimiento propio e información suministrada por la contadora, 

2020. 

A continuación, se detalla el proceso de facturación electrónica llevado a cabo por 

la Cámara de Comercio de Palmira de acuerdo a los requerimientos dados en la Resolución 

000042 del 5 de mayo de 2020, los cuales se dividen en los siguientes 6 puntos: 

Tabla 14 

Requerimientos del proceso de facturación electrónica en la Cámara de Comercio de 

Palmira 

REQUERIMIENTOS 

DEL PROCESO DE 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 

 

 

HABILITACION 

 

1. Inscripción en el servicio informático electrónico: 

 

● Facturador electrónico: Cámara de Comercio de 

Palmira 

● Correo electrónico: 

facturacionelectronicaccp@ccpalmira.org.co  

mailto:facturacionelectronicaccp@ccpalmira.org.co
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CONTINUACIÓN 

REQUERIMIENTOS 

DEL PROCESO DE 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identificación de los medios de operación: 

 

● El desarrollo informático es adquirido 

● Proveedor que lo suministra es certicámaras 

 

3. Información del software a utilizar: 

 

● Razón social: ASP solutions S.A 

● Nit: 802.018.262 - 1 

● Nombre de identificación del software: JSP7 ERP 

 

Inicio fase de pruebas: La Cámara de Comercio de Palmira 

entre los meses de enero y mayo del 2020 realiza 60 pruebas 

dentro de las cuales se encuentra la generación de 20 

facturas electrónicas, 20 notas débito y 20 notas crédito. 

 

 

Demostrar el resultado de las fases de pruebas para 

alcanzar el estado de habilitado: Para lograr la validación 

ante la DIAN se debían realizar 10 pruebas las cuales 

corresponden a 8 facturas 1 nota crédito y 1 nota débito. 

Solicitar autorización de numeración: La empresa crea los 

prefijos para realizar la solicitud de las resoluciones ante la 

DIAN quedando de la siguiente forma: 

 

● PALM = Para la sede Palmira 

● FLOP = Para la sede Florida 

● PRAP = Para la sede Pradera 

● CANP = Para la sede Candelaria 

● VIRP = Para pagos virtuales 

● JSP7 = Para servicios prestados diferentes al 

mercantil (Capacitaciones, asesorías) 

● BANP = Para pagos en el Banco (código de barras) 
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CONTINUACIÓN 

REQUERIMIENTOS 

DEL PROCESO DE 

FACTURACION 

ELECTRONICA 

PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA EN 

LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

HABILITACIÓN 

En el mes de mayo la DIAN asigna la numeración para todas 

las sedes y canales, desde el rango 1 al 7499 para todos los 

prefijos. 

 

Indicar fecha en la cual se empezará a expedir factura 

electrónica: La Cámara de Comercio de Palmira decide salir 

a producción el 10 de junio 2020 siendo su fecha máxima el 

15 de junio 2020. 

 

Una vez la empresa realiza todo este proceso de forma 

adecuada, automáticamente la DIAN asigna la 

responsabilidad 52 (facturador electrónico) en el RUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN 

La expedición de las facturas electrónicas se hace a través de 

los cajeros y la asistente financiera, siendo los primeros los 

encargados de registrar todos los trámites relacionados al 

registro mercantil como, por ejemplo: 

 

● Certificados de existencia y representación legal 

● Renovación de matrícula 

● Matricula de persona natural o jurídica 

● Depósito de estados financieros 

● Mutaciones  

● Cancelación de matricula 

 

La segunda se encarga de facturar todo lo relacionado a los 

convenios, contratos que tiene suscritos la Cámara de 

Comercio de Palmira y las capacitaciones y/o asesorías que 

presta la entidad. 

 

 

 

 

TRANSMISIÓN 

Una vez el cajero o la asistente financiera factura el trámite 

que el usuario requiere la factura electrónica se va de forma 

inmediata a la DIAN para poder ser validada, ya que esta 

debe cumplir con todos las condiciones, términos y 

mecanismos técnicos y tecnológicos que han sido exigidos 

por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para 

finalmente poder ser entregada al adquirente. 
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CONTINUACIÓN 

REQUERIMIENTOS 

DEL PROCESO DE 

FACTURACION 

ELECTRONICA 

 

PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA EN 

LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN 

La coordinadora financiera realiza una revisión constante en 

la plataforma del Sistema Integrado de Información (SII)  

con el fin de validar que todas las facturas electrónica de 

venta de los trámites que se realizan a diario hayan sido 

enviadas al adquirente; en caso de que el estado de la factura 

electrónica sea no validado por la DIAN, la coordinadora 

procede a revisar el recibo tanto en el SII como en 

certifactura con el fin de verificar que no tenga ninguna 

inconsistencia como puede ser el número de verificación en 

caso de ser una persona jurídica o que algún campo 

requerido no se haya diligenciado, una vez corregido el error 

se envía nuevamente la factura electrónica para que esta sea 

revisada nuevamente por la DIAN y cambie su estado a 

validada y así poder ser entregada al adquirente. 

Las plataformas que utilizan para llevar el control de la 

facturación electrónica son tres: 

● Certifactura 

● SII 

● Consola ASP SOLUTIONS (JSP7) 

 

 

 

 

 

EXPEDICIÓN 

La expedición de la factura electrónica de venta la realizan 

mediante correo electrónico el cual ha sido suministrado por 

el usuario al momento de realizar la compra de un servicio, 

o en el caso de los servicios de capacitación y asesoría que 

presta la Cámara de Comercio de Palmira o para los 

convenios y/o contratos que suscribe la entidad, la factura 

electrónica es enviada al correo registrado en el RUT de la 

empresa que contrata los servicios de la Cámara de 

Comercio o con quien se tiene una obligación contractual. 

NOTAS DÉBITO Y 

CRÉDITO QUE SE 

DERIVAN DE LA 

FACTURA 

ELECTRÓNICA 

La empresa realiza notas créditos cuando debe hacer la 

anulación de una factura por equivocación en el momento 

del registro del servicio o cuando se hace la devolución de 

dineros correspondiente a trámites que ya han sido 

facturados, pero en el momento en que se hace la revisión de  
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CONTINUACIÓN 

REQUERIMIENTOS 

DEL PROCESO DE 

FACTURACION 

ELECTRONICA 

 

PROCESO DE FACTURACION ELECTRONICA EN 

LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DÉBITO Y 

CRÉDITO QUE SE 

DERIVAN DE LA 

FACTURA  

ELECTRÓNICA 

 

documentos por parte de los abogados para poder hacer el 

correspondiente registro se encuentran con inconsistencias 

las cuales el usuario debe corregir en un término dado para 

poder continuar con el trámite, de lo contrario se genera la 

correspondiente devolución del trámite y del dinero para que 

este sea reingresado. 

Las notas débito se realizan cuando se va incrementar el 

valor de algún servicio que fue facturado y el cual no quedo 

cobrado en la factura. 

 

El proceso de elaboración de la nota crédito y nota débito 

para los servicios registrales se realizan desde el área 

contable por parte de la coordinadora financiera o la 

asistente financiera a través de la plataforma del SII la cual 

alimenta el software contable (JSP7) quedando 

automáticamente contabilizadas cuando se realiza el proceso 

de interfaz de recibos; las notas créditos o débito que se le 

realizan a las facturas elaboradas desde contabilidad para los 

contratos, capacitación o asesorías que tiene la Cámara de 

Comercio, se hace el correspondiente proceso desde el 

software contable. Para ambos procesos las notas crédito o 

débito quedan en la plataforma de certifactura la cual es la 

encargada de enviar el documento al adquirente y 

registradas ante la DIAN. 

Fuente: Elaboración propia con base en el formato f-5-D1 versión 05 del plan operativo para la 

implementación de cambios de la Cámara de Comercio de Palmira e información suministrada por la 

Coordinadora financiera  y cajera principal. 
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4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS TANTO PROCEDIMENTALES COMO 

FINANCIERAS DEL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

IMPLEMENTADO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA.  

 

  La Cámara de Comercio de Palmira desde el 10 de junio del 2020 está 

cumpliendo con la obligación de facturar electrónicamente, proceso que ha traído diferentes 

cambios en la organización tanto en la parte operativa como financiera, el primero que se 

relaciona desde el momento en que realizan la venta del servicio y el cajero lo factura hasta 

la revisión de las plataformas con el fin de verificar que todas las facturas electrónicas han 

sido enviadas al adquirente y la realización de las notas crédito para las correspondientes 

devoluciones de los trámites que no cumplen con los requisitos para ser registrados; el 

segundo tiene relación con el costo de implementación de la factura electrónica y valor que 

cancela la empresa por la expedición de cada una de estas y de las notas crédito o débito. 

 

 Este proceso de facturación electrónica trae consigo unas ventajas y desventajas 

para la organización las cuales se determinaron realizando entrevistas al personal 

relacionado directamente con la facturación electrónica tanto en lo procedimental como en 

lo financiero; las entrevistas fueron realizadas a la coordinadora financiera y a la cajera 

principal. 
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Tabla 15 

Ficha de entrevista al personal a cargo de la facturación electrónica 

Fecha Hora Persona entrevistada 

(cargo) 

Medio utilizado Duración 

Enero 27 

/2021 

7:00 pm Cajera principal video llamada (meet) 35 minutos 

Enero 29 

/2021 

7:50 pm Coordinadora financiera llamada telefónica 

(conferencia) 

30 minutos 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1 VENTAJAS 

 

A. Colaboración para el Estado 

B. Control documental interno 

C. Cambios accesibles en la Plataforma SII 

D. Orientación continua por parte del proveedor tecnológico  

4.2 DESVENTAJAS 

 

E. Desconocimiento de la facturación electrónica por parte de los usuarios 

F. Correos electrónicos errados o mal suministrados 

G. Demora en la atención de los usuarios 

H.  Funciones adicionales del personal a cargo de la facturación electrónica. 

I. Incremento en los gastos 

 

 Teniendo en cuenta las ventajas identificadas por medio de las entrevistas realizadas 

al personal relacionado con la facturación electrónica, se realiza una descripción de cada 

una de ellas, las cuales se detallan a continuación: 
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A- Como primera ventaja se encuentra la colaboración para el Estado mediante  la 

obligación de la expedición de la factura electrónica, ya que uno de los fines de esta ha sido 

tener un mayor control de las ventas y/o compras realizadas por las diferentes empresas y 

así lograr reducir la evasión de impuestos, debido a que la información de las transacciones 

que se realizan es enviada de forma inmediata a la DIAN para su correspondiente 

validación, logrando con esto que se tenga una información en tiempo real. 

 

B- De acuerdo a la información suministrada el proceso de facturación electrónica 

es considerado un buen mecanismo de control documental interno para la Cámara de 

Comercio de Palmira ya que este proceso de implementación ha permitido tener un mayor 

control  ya que a través de las plataformas que utiliza la entidad para la factura electrónica 

logran obtener información inmediata de los servicios que fueron facturados, como también 

el número de facturas electrónicas expedidas en el día por la central, las sedes (Florida, 

Candelaria, Pradera), virtuales y bancarias, además de poder verificar si ya han sido 

entregadas al adquirente y en caso de no ser así hacer el correspondiente reenvío de la 

factura electrónica, también pueden realizar la verificación de las facturas electrónicas en 

cualquier momento y lugar siempre y cuando se cuente con conexión a internet. 

 

 C- Además de lo anterior, otra ventaja que hay es en el módulo de facturación del 

SII para hacer la correspondiente captura de información para facturar los servicios por 

parte de los cajeros fue la inclusión de campos obligatorios en los cuales se solicita el 

nombre exacto en caso de ser persona natural,  debido a que el sistema enlaza la 

información que se encuentra en la registraduría, también deben indicar un correo 
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electrónico al cual desea que le llegue la factura electrónica; para el caso de la coordinadora 

financiera los cambios realizados fue la inclusión del módulo para revisión y reversión de la 

factura electrónica a través de la plataforma del SII con la cual ya estaba familiarizada 

debido a que a través de esta realizaba la correspondiente revisión de los recibos POS, a 

esto se le suman las plataformas de certifactura y de ASP SOLUTIONS las cuales permiten 

hacerle seguimiento a las facturas electrónicas.  

 

D- A pesar de ser muchos los cambios que han tenido que adoptar han contado con 

capacitación por parte de Confecámaras a través de mesas de ayuda con el fin de hacer un 

correcto uso de las plataformas de certifactura, SII y ASP SOLUTIONS con las cuales se 

tiene soporte tecnológico. 

  

Una vez detalladas las ventajas del proceso de facturación electrónica en la Cámara 

de Comercio de Palmira, a continuación, se realiza la descripción de cada una de las 

desventajas que se identificaron a lo largo de las entrevistas realizadas. 

 

E- Teniendo en cuenta la nueva información que deben solicitar los cajeros, se 

puede decir que el desconocimiento de la factura electrónica por parte de los usuarios 

genera que en ocasiones muchos de estos no cuenten con la información mínima requerida 

como por ejemplo el no tener un correo electrónico, o no consideran necesario la 

expedición de la factura electrónica como por ejemplo, las personas que en ocasiones solo 

requieren el certificado de cámara de comercio de empresas donde laboraron para poder 
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realizar el trámite de pensión ante empresas como Colpensiones debido a que les faltan 

semanas de cotización. 

F- Además se genera en ocasiones que las facturas electrónicas sean rechazadas, ya 

que el usuario cree que le está siendo cobrado nuevamente el trámite o el correo electrónico 

que han suministrado corresponde a otra persona o empresa la cual no tiene conocimiento 

del trámite; en los casos en los que el usuario definitivamente no cuente con la información 

básica requerida el cajero generará la factura electrónica como usuario genérico. 

A continuación, se ilustra el módulo a través del cual se hace la captura de 

información para generar la factura electrónica: 

Ilustración 4 

Modulo facturación plataforma SII 

 
Fuente: Tomado de https://sii2.confecamaras.co/ 

 

 

 

 



75 
 

 
 

 G- De acuerdo a la percepción por parte de la cajera entrevistada, el 

desconocimiento de la factura electrónica por parte del usuario trae como consecuencia que 

el tiempo en la atención de los trámites presenciales se incrementen, ya que los cajeros 

deben de explicar al usuario la importancia de suministrar un correo electrónico y los datos 

básicos para que se expida de forma correcta la factura electrónica. 

 

H- Otra de las desventajas es que tanto la implementación como el uso de las tres 

plataformas para el proceso de facturación electrónica conlleva a que se generen funciones 

adicionales para el personal encargado, debido a que los cajeros deben  diligenciar más 

información de carácter obligatorio en la plataforma del SII, y por otra parte la 

coordinadora financiera debe realizar un revisión constante en las tres plataformas (SII - 

Certifactura - ASP SOLUTIONS) con el fin de verificar que la facturas se hayan enviado 

correctamente al adquirente, en caso de no ser así debe proceder a revisar el recibo y si este 

presenta algún dato errado o un campo no diligenciado se procede a hacer el respectivo 

cambio y se envía nuevamente la factura electrónica; en algunos casos en la plataforma de 

certifactura y ASP se evidencia que la factura ha sido entrega al adquirente, pero en la 

plataforma del SII sale con error en el envío por lo que se debe realizar el cambio en el 

estado para que quede actualizada. 
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Ilustración 5 

Plataforma SII 

  
Fuente: Tomado de https://sii2.confecamaras.co/ 

 

Ilustración 6 

Plataforma certifactura 

 
Fuente: Tomado de https://vp.certifactura.co/ 
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Ilustración 7 

Plataforma ASP SOLUTIONS 

 
Fuente: Tomado de http://consola.aspsols.com/facturas 

 

 I- Como última desventaja está el aumento en los gastos referente a la facturación 

electrónica debido a que anteriormente el soporte de los servicios que vende la Cámara de 

Comercio de Palmira se hacían mediante recibo POS, pero con la actual normatividad la 

empresa tuvo que incurrir en un gasto nuevo como los costos del proceso de 

implementación de la factura electrónica en la Cámara de Comercio de Palmira los cuales 

se detallan en la Tabla No. 16 y los costos de emitir factura electrónica, notas débito y 

crédito como se muestra en la Tabla No. 17 
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Tabla 16 

Costo proceso de implementación de la Factura electrónica. 

CONCEPTO VALOR PERIODO 

Suscripción para uso de la 

plataforma de facturación 

electrónica e implementación 

facturación electrónica 

 

 

 

$4.750.000 

$902.500 IVA 

 

 

 

Diciembre 2019 

Segundo 50% implementación 

factura electrónica 

 

$2.250.000 

$427.500 IVA 

 

Febrero 2020 

Adecuación plataforma 

certifactura distribuido en 6 cuotas 

 

$1.500.000 

$285.000 IVA 

 

Mayo - Octubre 2020 

Firma token virtual representante 

legal  

 

$265.728 

$50.488 IVA 

 

Julio 2020 

COSTOS TOTALES $10.431.216  

Fuente: Elaboración propia con base en el software contable JSP7. 

Tabla 17 

Costos facturas electrónica, notas débito y crédito 

Facturas 

electrónicas 

por mes 

(Aproximado) 

Notas debito  

y crédito por 

mes 

(Aproximado) 

Costo unitario 

facturas, notas crédito 

y debito 

Total facturas y notas 

débito y crédito por mes 

(Aproximado) 

6.000 35 $47 + IVA $337.537 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Contadora 

 Es de recordar que la Cámara de Comercio de Palmira antes no tenía ningún costo 

asociado a la facturación, sin embargo, los costos de las facturas electrónicas, las notas 

débito y crédito son favorables debido al convenio que tienen todas las cámaras de 

comercio del país con Confecámaras.   
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Dentro de las variables a tener en cuenta para poder determinar el costo de 

implementación de la factura electrónica según lo expuesto por expertos de certicámara son 

las siguientes:  

 

➔ Cantidad de ERP o sistemas contables. 

➔ Costos de soporte sobre ERP o sistemas contables. 

➔ Costos de integración con el proveedor tecnológico. 

➔ Costos de operación con operador tecnológico. 

➔ Cantidad de usuarios que se requieran habilitar para que accedan desde la empresa 

contratante. 

 Dado lo anterior la Cámara de Comercio de Palmira opta por la propuesta de 

certicámara ya que es una empresa que conoce el funcionamiento de las cámaras de 

comercio, permitiendo esto que el proceso de implementación se llevara a cabo de manera 

ágil, logrando enlazar el software contable (JSP7) y la plataforma SII a través de la cual se 

realiza la captura de información del registro mercantil, además de los costos asequibles por 

cada factura electrónica y nota débito y crédito generada. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior se logra evidenciar la aplicación de la teoría 

institucional ya que la Cámara de Comercio de Palmira se ve en la obligación de cumplir 

con las normas establecidas por el gobierno, independientemente de si estas benefician o no 

a la organización ya que de no hacerlo se vería expuesta a una sanción por parte de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el no cumplimiento de la 

reglamentación; dado lo anterior el tipo de mecanismo institucional que está asumiendo la 
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Cámara de Comercio de Palmira es el isomorfismo coercitivo ya que las regulaciones que 

se han establecido conllevan a una presión y por ende a que estas se cumplan. 

 Se puede decir que el cumplimiento obligatorio de las buenas prácticas 

(implementación de la factura electrónica) representa para la Cámara de Comercio de 

Palmira un beneficio simbólico, pues aunque la organización ya es legítima y tiene 

credibilidad antes terceros, el llevar a cabo el proceso de facturación de forma electrónica 

sirve de referencia para otras organizaciones, ya que esta se encuentra integrada por las 

demás empresas de la ciudad y de sus sedes (candelaria, florida y pradera) generando así 

confianza ante los terceros sobre este nuevo sistema electrónico de facturación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 A través del desarrollo de este trabajo de investigación se ha pretendido 

hacer una identificación de las ventajas y desventajas del proceso de facturación electrónica 

de la Cámara de Comercio de Palmira; dado lo anterior se concluye lo siguiente: 

 

● La regulación de la factura electrónica por parte del Estado colombiano fue 

lenta, ya que esta dio sus primeros inicios en el año 1995 y pasaron 

alrededor de 12 años para que esta iniciara su implementación en el año 

2007. 

● Se logra mostrar cómo la entidad ha llevado a cabo el proceso de facturación 

electrónica a través de los años de acuerdo a las Leyes, Decretos y 

Resoluciones expedidas por el gobierno y al tipo de organización que es la 

Cámara de Comercio de Palmira, cumpliendo con todas las normas emitidas. 

● La Cámara de Comercio de Palmira inició la implementación de la 

facturación electrónica ordenada por la DIAN mediante Resolución 000020 

de 2019, dado que la Cámara de Comercio es una entidad responsable del 

impuesto sobre las ventas (IVA). 

● En el proceso de facturación electrónica de la Cámara de Comercio de 

Palmira intervienen tres sujetos tecnológicos los cuales son: 

1.  Proveedor tecnológico 

2. Programa contable 

3. Desarrollador técnico 
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● Este trabajo de investigación nos permitió hacer un recorrido histórico sobre 

la normativa de la facturación electrónica en Colombia y así conocer los 

principales aspectos de esta regulación. 

● Se realizó la caracterización de la Cámara de Comercio de Palmira con el fin 

de identificar el tipo de entidad que es, los servicios que presta, las funciones 

que lleva a cabo y su actividad económica. 

● Se consigue detallar el proceso de facturación electrónica llevado por la 

Cámara de Comercio de Palmira de acuerdo a los requerimientos dados en la 

Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.  

● Pese al incremento de las funciones en la entidad para poder cumplir con la 

regulación dada por parte del Estado, la implementación de este sistema 

permite que la Cámara de Comercio de Palmira, esté a la vanguardia en 

temas tecnológicos permitiendo que se mantenga en el mercado.  

● Este sistema permite un respaldo de la información a través del proveedor 

tecnológico contratado por la entidad guardando la misma en la nube. 

● Se alcanza evidenciar un aumento en los gastos de la Cámara de Comercio 

de Palmira, debido al costo del proceso de implementación de la factura 

electrónica y la expedición de estas y de las notas crédito y débito, ya que la 

empresa anteriormente facturaba sus servicios registrales por medio de 

recibos POS que no tenían ningún costo electrónico. 



83 
 

 
 

● El Estado es el más favorecido de este proceso de facturación electrónica ya 

que con esto logra tener un mayor control fiscal, obteniendo información en 

tiempo real de las ventas y compras realizadas por las organizaciones 

logrando así que los malos procedimientos que llevan algunas empresas 

puedan terminarse. 

● De acuerdo a la teoría de la presión isomorfica desarrollada en el presente 

trabajo de investigación, el tipo de mecanismo que asume la Cámara de 

Comercio de Palmira es el coercitivo, pues la organización está en la 

obligación de cumplir con la implementación de la factura electrónica, de 

acuerdo a la normativa emitida por el Estado, independientemente de si la 

adopción de esta norma resulta beneficiosa o no para la organización. 

● El aporte que hace la teoría de la presión isomorfica al proceso de 

facturación electrónica en la Cámara de Comercio de Palmira, es ayudar a 

entender por qué la organización independientemente de su actividad 

económica se ve obligada a cumplir con los requerimientos que hace el 

Estado, ya que esta requiere ser vista de forma legítima ante terceros.      

● El proceso de facturación electrónica hace parte de un sistema abierto, pues 

la Cámara de Comercio se alimenta con información que proporcionan los 

usuarios externos, y no puede aislarse a las exigencias del Estado, esto con 

el fin de emitir un soporte valido para las partes involucradas. 

● El proceso de facturación electrónica que se lleva a cabo en la Cámara de 

Comercio de Palmira compete a usuarios internos ya que suministra 

información oportuna y certera que tiene como resultado final tomar 

decisiones. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA COORDINADORA FINANCIERA 

● ¿Considera que las plataformas utilizadas en el proceso de facturación 

electrónica en la Cámara de Comercio son oportunas y facilitan los procesos? 

¿Por qué?  

 

● ¿Considera que el sistema de facturación electrónica es un buen mecanismo de 

control, tanto para la cámara de comercio como para el Estado? ¿Por qué?  

 

● ¿En promedio cuántas facturas electrónicas y notas crédito genera por mes la 

Cámara de Comercio, y cuál es el costo de estas?  

 

● ¿Se ha evidenciado una reducción o aumento en los gastos de facturación? 

¿Por qué?  

 

● ¿Cómo fue el proceso de documentación sobre la legislación relacionada con 

el tema de facturación electrónica? 

 

● ¿Considera que la implementación de la factura electrónica en la cámara de 

comercio ha permitido un mayor control documental?  

 

● ¿Cuál considera usted que fue el costo-beneficio de la implementación de la 

factura electrónica en la Cámara de Comercio de Palmira?   
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ENTREVISTA CAJERA PRINCIPAL 

 

● ¿Considera que la implementación de la factura electrónica en la cámara de 

comercio ha permitido un mayor control documental?  

 

● ¿Considera que el sistema de facturación electrónica es un buen mecanismo de 

control, tanto para la cámara de comercio como para el Estado? ¿Por qué?  

 

● ¿Cuáles son los inconvenientes más frecuentes que se presentan al momento de 

facturar electrónicamente algún trámite?  

 

● ¿Cómo ha sido la aceptación de la factura electrónica por parte de los usuarios?  

 

● ¿Cuáles fueron los cambios que se implementaron en la plataforma (SII) para 

poder generar la factura electrónica, y que tan accesibles son estos cambios?  
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ANEXO 2 
 

 

Modelo factura electrónica de venta 
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