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ESTE
1.076.236,7470
1.076.218,3029
1.076.189,9872
1.076.161,3414
1.076.136,2479
1.076.161,7622
1.076.185,3526
1.076.213,9980
1.076.249,8048
1.076.261,8236
1.076.268,9847
1.076.269,8267
1.076.263,0858
1.076.257,3909
1.076.250,9896
1.076.252,5521
1.076.254,1157
1.076.258,8697
1.076.260,3607
1.076.257,1842
1.076.251,0757
1.076.243,0190
1.076.231,1710
1.076.213,8728
1.076.190,1766
1.076.171,4568
1.076.145,1543
1.076.116,4823
1.076.078,0656
1.076.049,4199
1.076.010,1024
1.075.976,9999
1.075.931,5937
1.075.881,1931
1.075.877,5462
1.075.825,3098
1.075.746,6984
1.075.698,2906
1.075.654,8917
1.075.610,1182
1.075.574,4875
1.075.562,4566
1.075.545,0310
1.075.516,3854
1.075.487,7269
1.075.460,7794
1.075.423,1467
1.075.409,4382
1.075.370,9102
1.075.335,5241
1.075.302,5839
1.075.295,9514
1.075.271,3819
1.075.169,1092
1.075.052,1608
1.075.000,0162
1.075.000,0118
1.076.198,2129
1.076.197,6388
1.076.250,0016
1.077.249,9991
1.077.750,0019

NORTE
1.087.493,2409
1.087.468,2863
1.087.446,4801
1.087.442,2672
1.087.438,5767
1.087.479,7596
1.087.526,0988
1.087.569,9106
1.087.618,3563
1.087.640,4129
1.087.677,0630
1.087.725,9295
1.087.791,2252
1.087.846,3887
1.087.908,3949
1.087.979,1088
1.088.049,8687
1.088.110,1217
1.088.129,0199
1.088.148,4567
1.088.159,3832
1.088.168,3876
1.088.172,6528
1.088.176,2070
1.088.174,7850
1.088.170,9934
1.088.158,6712
1.088.139,7139
1.088.120,9410
1.088.099,0350
1.088.055,2232
1.088.018,3366
1.087.967,7402
1.087.932,5148
1.087.929,9660
1.087.901,8812
1.087.859,6159
1.087.833,5895
1.087.810,2562
1.087.786,1839
1.087.767,0270
1.087.753,9699
1.087.735,0578
1.087.695,1778
1.087.655,2797
1.087.628,3368
1.087.609,2391
1.087.605,4065
1.087.594,6347
1.087.589,5792
1.087.584,8731
1.087.583,0431
1.087.576,2638
1.087.545,4924
1.087.510,3054
1.087.494,6162
1.088.476,0019
1.088.477,3496
1.088.983,1104
1.089.000,0017
1.088.749,9982
1.089.749,9998

PUNTO
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ESTE
1.078.125,0022
1.078.171,9257
1.078.244,9018
1.078.386,8336
1.078.323,2979
1.078.287,1368
1.078.245,5497
1.078.197,9668
1.078.143,7248
1.078.099,3452
1.078.029,0774
1.077.931,6888
1.077.894,7059
1.077.851,7144
1.077.816,2201
1.077.789,5107
1.077.755,8155
1.077.726,2297
1.077.702,9931
1.077.681,9012
1.077.666,6476
1.077.658,0190
1.077.654,3212
1.077.651,9579
1.077.650,3247
1.077.626,3792
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NORTE
1.090.000,0010
1.090.000,0010
1.090.000,0010
1.090.000,0009
1.089.947,4937
1.089.909,6881
1.089.866,2097
1.089.824,6254
1.089.793,3944
1.089.753,9451
1.089.698,4692
1.089.614,2283
1.089.573,9571
1.089.527,1431
1.089.474,5121
1.089.407,9418
1.089.332,3310
1.089.253,4329
1.089.191,4668
1.089.135,2195
1.089.046,7363
1.088.973,5914
1.088.913,1851
1.088.874,5758
1.088.847,8960
1.088.830,5887

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000048 DE 2019

8/08/2019

(agosto 1°)
por la cual se señalan los sistemas de facturación que podrán utilizar los sujetos obligados
a expedir factura electrónica sin validación previa de que trata el Decreto 2242 de 2015,
incorporado en el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 000047 DE 2019
(julio 29)
por la cual se corrige un error de transcripción en la Resolución número 000042
del 11 de julio de 2019.
La Directora General de Impuestos y Aduanas Nacionales (e), de conformidad con lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y en uso de las facultades legales y en
especial las dispuestas en el numeral 2 del artículo 6° del Decreto 4048 del 22 de octubre
de 2008 y el artículo 2° del Decreto 0231 de 2016 o aquel que haga sus veces, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 determina que: En cualquier tiempo, de oficio o
a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.
Que, por un error de transcripción, en el cuadro en el cual se detalla la escala de viáticos
para las comisiones de servicios contenido en el artículo primero de la Resolución número
000042 del 11 de julio de 2019, quedó escrito: “COMISIONES DE SERVICIO EN EL
INTERIOR DEL PAÍS 2018”, cuando en realidad las tarifas establecidas corresponden a
la actual vigencia 2019,
RESUELVE:
Artículo 1°. Corregir el encabezado del cuadro que detalla la escala de viáticos,
contenido en el artículo primero de la Resolución 000042 del 11 de julio de 2019, el cual
quedará de la siguiente manera:
COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2019.
La Directora General (e),
Gabriela Barriga Lesmes.
(C. F.)

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), en ejercicio de las facultades legales y, en especial las
consagradas en los numerales 7 y 12 del artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, artículo 6161 del Estatuto Tributario y el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016 Único Reglamentario
en Materia Tributaria.
CONSIDERANDO:
Que el artículo 615 del Estatuto Tributario establece que todas las personas o entidades
que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios
inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera
deberán expedir factura o documento equivalente, 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).
Que el artículo 511 del Estatuto Tributario, establece que los responsables del
impuesto sobre las ventas deberán entregar factura o documento equivalente por todas las
operaciones que realicen.
Que el parágrafo 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establece: “FACTURA O
DOCUMENTO EQUIVALENTE.
(…)
Parágrafo 2°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá
reglamentar la factura de venta y los documentos equivalentes, indicando los requisitos
del artículo 617 de este Estatuto que deban aplicarse para cada sistema de facturación,
o adicionando los que considere pertinentes, así como señalar el sistema de facturación
que deban adoptar los obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer las condiciones,
los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, numeración,
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validación, expedición, entrega al adquiriente y la transmisión de la factura o documento

CONSIDERANDO:

equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las especificaciones
técnicas y el acceso al software que se implemente, la información que el mismo contenga
y genere y la interacción de los sistemas de facturación con los inventarios, los sistemas
de pago, el impuesto sobre las ventas (IVA), el impuesto nacional al consumo, la retención
en la fuente que se haya practicado y en general con la contabilidad y la información
tributaria que legalmente sea exigida.

Que la Constitución Política establece, en el inciso 1° del artículo 209, que “la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones”; y en el artículo 211, que “la ley fijará las condiciones para que las autoridades
administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”;

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberá adecuar su
estructura, para garantizar la administración y control de la factura electrónica, así
como para definir las competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el
funcionamiento de la misma”.

Que el artículo 37 del Decreto número 2150 de 1995 prevé que “los jefes y los
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la
competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de
contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo… o en sus equivalentes”;

Que, de conformidad con lo establecido en la norma antes transcrita, el director general
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) podrá señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir
factura de venta o documento equivalente.
Que mediante el Decreto 2242 de 2015, se reglamentaron las condiciones de
expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y
control fiscal, decreto que fue compilado en la Sección 1 del Capítulo 4 del Título 1
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria, en desarrollo de los artículos 616-1 del Estatuto Tributario y 183 de la Ley
1607 de 2012.
Que de conformidad con el principio de eficiencia y en atención a lo indicado en el
parágrafo 2° del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, la Resolución 000002 del 3 de
enero de 2019 y para la implementación de la factura electrónica de venta con validación
previa, se hace necesario facilitar la transición entre la factura sin validación previa y la
adopción de la factura electrónica de venta con validación previa.
Que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3 y 8 de la Ley 1437 de
2011, con la publicación en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del proyecto de resolución para recibir
observaciones y comentarios.
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
RESUELVE:
Artículo 1°. Sistemas de facturación que podrán utilizar los sujetos obligados a
expedir factura electrónica, sin validación previa. Los sujetos obligados a expedir factura
electrónica sin validación previa, de que trata el Decreto 2242 de 2015, incorporado
en el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, indicados en
el artículo 1° de la Resolución 000002 de 3 de enero de 2019 y los demás sujetos que
tengan la responsabilidad 37 y 38 en su Registro Único Tributario (RUT), podrán utilizar
los sistemas de facturación previstos en la ley y el reglamento, incluyendo la factura de
talonario o de papel, la factura por computador y los demás documentos equivalentes,
siempre que los mismos cumplan con las condiciones y requisitos que regulan la obligación
formal de facturar.
Parágrafo 1°. En todo caso, los sujetos indicados en el presente artículo, deberán
atender lo dispuesto en la Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019, en relación con los
plazos señalados para la implementación y generación de la factura electrónica de venta
con validación previa, previstos en los calendarios contenidos en el artículo 3°, de la citada
resolución.
Parágrafo 2°. Una vez se cumpla el plazo para iniciar la expedición de la factura
electrónica de venta con validación previa, al que se refiere el artículo 3° de la Resolución
000020 del 26 de marzo de 2019 y el parágrafo 3° del artículo 3° de la Resolución
000030 del 29 de abril de 2019, se deberá cesar la expedición de la factura electrónica sin
validación previa a su expedición de que trata el Decreto 2242 de 2015, incorporado en el
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su
publicación y deroga el parágrafo 2° del artículo 1° de la Resolución 000002 del 3 enero
de 2019.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de agosto de 2019.
El Director General,
José Andrés Romero Tarazona.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 005513 DE 2019
(julio 30)
por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución número 5282 del 19 de julio de
2019 con respecto a la disposición de mercancías y otros aspectos.
La Directora General de Impuestos y Aduanas Nacionales (e), en uso de las
facultades legales y en especial de las dispuestas en los artículos 211 de la Constitución
Política, artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 37 del Decreto número
2150 de 1995, artículos 9° y 82 de la Ley 489 de 1998, artículo 2° del Decreto
1071 de 1999, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, artículo 49 del Decreto 4048 d
e 2008, y

Que de conformidad con el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, “las autoridades
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán mediante
acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras
autoridades, con funciones afines o complementarias”; y los “representantes legales
de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía
administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por
la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo
y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los
principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución
Política” y en la ley;
Que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 489 de 1998, “las unidades administrativas
especiales y las superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas,
con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico
contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos
públicos”;
Que según el artículo 1° del Decreto número 1071 de 1999, “la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una
unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y
especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con
patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público”;
Que el inciso 1° del artículo 2° del Decreto número 1071 de 1999 dispone que la
representación legal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales está a cargo del Director General, quien podrá delegarla.
Que corresponde al Director General de la UAE-DIAN la ordenación de los gastos
de carácter reservado cuando las necesidades del servicio relacionado con el control a la
evasión, al contrabando y a la corrupción en la entidad, así lo requieran, quien podrá delegar
dicha competencia en Directores, Secretarios o Jefes de oficina, según lo contemplado en
el artículo 8° del Decreto 1071 de 1999.
Que dentro de las funciones generales de la UAE-DIAN se encuentra contemplada la
celebración de convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
orientadas a establecer alianzas estratégicas para combatir la evasión, el contrabando y la
morosidad tributaria, aduanera y cambiaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 3, num.
8, del Decreto 4048 de 2008.
Que compete al Director General suscribir convenios y contratos y ordenar los gastos,
pagos y traslados presupuestales que requiera la UAE-DIAN, de acuerdo con las normas
vigentes (artículo 6°, num. 6, del Decreto 4048 de 2008).
Que compete al Director General de la UAE-DIAN disponer y ordenar la asignación
de mercancías decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación (artículo 6°,
num. 10 del Decreto 4048 de 2008).
Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 los jefes y los representantes
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para
celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos
que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.
Que conforme lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 4048 de 2008, “Las funciones
del Director General podrán ser delegadas en el Director de Gestión de Recursos y
Administración Económica, en el Director de Gestión Organizacional, en el Director
Gestión Jurídica, en el Director de Gestión de Ingresos, en el Director de Gestión Servicio
de Aduanas, en el Director de Gestión de Fiscalización, y/o en el empleado público de la
DIAN que mediante resolución designe para el efecto el Director General, sin perjuicio de
lo establecido en normas especiales”.
Que los cargos de Subdirector de Gestión Comercial y de Director Seccional pertenecen
al Nivel Directivo de la UAE-DIAN, según lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 del
Decreto 4049 de 2008, por el cual se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación
de empleos de la entidad.
Que la UAE-DIAN desarrolla sus funciones en tres niveles, así: (i) Nivel Central;
(ii) Nivel Local, conformado por los Directores Seccionales de Impuestos, Direcciones
Seccionales de Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas; y (iii)
Nivel Delegado, conformado por las Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y
Aduanas (artículo 4° del Decreto 4048 de 2008).
Que el 22 de marzo de 2016 comenzó a regir el Título XXI del Decreto 390 de 2016,
modificado por el Decreto 349 de 2018, ambos derogados a partir del 3 de agosto del año

