
MODELO FUNCIONAL DE FACTURA ELECTRÓNICA: 
EMISIÓN Y RECEPCIÓN - CASOS EMPRESARIALES



ATRIBUTOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Entrega del documento a la 
persona natural o jurídica 

(adquirente)

Aceptación o Rechazo del 
contenido del documento, por 

parte del adquirente

Expedición del documento, 
de acuerdo a una resolución

Conservación del documento en 
un repositorio seguro

Exhibición de los documentos 
para sus interesados
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MODELO DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN

PROVEEDOR

Persona natural o 
jurídica que envía 

facturas electrónicas a 
un cliente que cuenta 

con sistema de 
facturación electrónica 

propio o de un 
operador tecnológico.

CLIENTE

Entidad correspondiente 
a un facturador 

electrónico el cual 
emitirá o recibirá 

facturas electrónicas, 
notas debito o notas 

crédito. 

ADQUIRIENTE

Persona natural o 
jurídica que recibe 

facturas electrónicas, 
notas debito o notas 
crédito. Esta persona 

pueda aceptar o 
rechazar la facturas.

MODELO DE EMISIÓN MODELO DE RECEPCIÓN

SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



MODELO DE EMISIÓN

ERP

Notificación del XML a la DIAN

Factura en formato 
XML definido por la 
DIAN

Representación 
grafica de la factura

Notificación de las facturas al adquirente 
por correo electrónico

Envío de la factura a sistema de facturación 
electrónica si el adquirente cuenta con uno

Adquirente

Envío de la factura impresa en caso que el 
adquirente no pueda recibir la factura en 
medios electrónicos

Envío de la factura al 
adquirente

Sistema de 
facturación 
avalado por 
la DIAN

Antes de 48 
horas después 
de emitida la 

factura



MODELO DE RECEPCIÓN

ERP

Receptor de factura

Notificación del XML a la DIAN

Sistema de facturación 
avalado por la DIAN del 
proveedor

Sistema de facturación 
avalado por la DIAN del 
facturador electrónico

Registro de los datos 
contables extraídos del 
XML

Consulta de la 
representación gráfica

Antes de 48 
horas después 
de emitida la 

factura



CICLO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



Cumple con el estándar 
definido por la DIAN el cual 
es basado en UBL (Universal 
Business Language).

Contiene cada uno 
de los datos de la 
factura.

Está firmado digitalmente 
según el estándar XAdES
EPES, correspondiente a un 
formato de firma avanzado 
para XML.

Dentro de los datos se 
incluye un Código Único 
de Facturación 
Electrónica (CUFE) el 
cual se calcula a partir 
algunos datos de la 
factura.

FACTURA ELECTRÓNICA (FORMATO XML)

Este formato se remite a la DIAN



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DIGITAL

Contiene cada uno de 
los datos de la factura.

Dentro de los datos se 
incluye un Código Único de 
Facturación Electrónica 
(CUFE) el cual se calcula a 
partir algunos datos de la 
factura.

Contiene cada uno de 
los datos de la factura.

Cumple con el estándar 
definido por la DIAN el 
cual es basado en UBL 
(Universal Business 
Language).



Facilidad en las transacciones

Genera eficiencias en la economía:

Mejora los procesos de 
negocio en las empresas

Mejora el control empresarial

Facilita la trazabilidad y 
seguridad de operaciones

Mejora la 
competitividad del paísDisminución costos

Amigable con el medio ambiente

BENEFICIOS FACTURA ELECTRÓNICA



CONTÁCTENOS

mercadeo@certicamara.com

(1) 3790300
Ext – 1104 – 1106 – 1108 - 1109

www.certicamara.com

Bogotá D.C. - Colombia: Carrera 7 No. 26-20. Pisos 18 y 19. Edificio Seguros Tequendama.


