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Descriptor

Factura electrónica de venta

Tema

Inconvenientes técnicos y tecnológicos

Fuentes formales

Artículos 9, 12 y 31 de la Resolución 42 de 2020

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas
tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las
funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni
juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta: “Cuando sea necesario elaborar una
“factura de contingencia” esta puede imprimirse desde el software en una hoja normal (cumpliendo
todos los requisitos de ley) o necesariamente debe imprimirse en una forma pre – impresa”.
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
El literal a) del numeal 1 del artículo 31 de la Resolución 000042 de 2020 señala:
“ARTÍCULO 31. INCONVENIENTES TECNOLÓGICOS.
1. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. En caso de
inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir
factura electrónica de venta o hacer la entrega de las notas débito, notas crédito e instrumentos
electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta, el facturador electrónico deberá:
a) Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de
talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de
forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos. (Resaltado
fuera de texto).
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Por su parte, el parágrafo del articulo 12 de la norma citada arriba, respecto a los requisitos de la
factura de venta de talonario de papel, dispone:
“Parágrafo. De conformidad con el inciso 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, al momento
de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 1, 2, 4, 12 y 13 del presente artículo,
deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas
industriales de carácter similar. No obstante, cuando la factura de venta de talonario o de
papel se genere para su expedición a través de sistemas informáticos electrónicos de
conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo 9 de esta resolución, se
entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el presente
parágrafo”. (Resaltado fuera de texto).
El parágrafo del artículo 9 de la Resolución 000042 de 2020 indica:
“Parágrafo. La factura de venta de talonario o de papel se deberá generar para su expedición de
forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la
interacción, en cuyo caso, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de
que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1,
2, 4 y 12 del artículo 12 de esta resolución”.
De modo que, cuando deba utilizarse la factura de venta de talonario o de papel, la misma se puede
generar de forma manual o autógrafa para lo cual se deben cumplir los requisitos de pre-impresión
señalados arriba. De igual manera, se puede generar a través de sistemas informáticos electrónicos,
en este ultimo caso se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa, siempre que se
efectúe conforme a lo dispuesto en las normas arriba citadas.
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público
en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de
internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria
expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–,
dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.
Atentamente,

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina
Dirección de Gestión Jurídica
UAE-DIAN
Cra. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Bogotá D.C.
Proyectó: Zulema Silva Meche
Revisó: Judy M. Céspedes Q.
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