
PROCESO DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA

Noviembre 2018



CONTENIDO

1. Motivación del cambio: Legislación
2. Línea de Tiempo
3. Beneficios
4. Emisión de Factura

4.1. Procedimientos
4.2. Cambios en el servicio Preguntas

5. Recepción de Factura
5.1. Proceso de compra de bienes y servicios - Recepción de factura
5.2. Proceso de compra de bienes y servicios - Recepción de factura
5.3.Comunicado a proveedores



1. MOTIVACIÓN DEL CAMBIO

DECRETO 2242 – 2015: “Por el cual se reglamentan las condiciones de
expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de
masificación y control fiscal. “

RESOLUCIÓN 010 - 2018: La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN-, seleccionó a los Grandes Contribuyentes para que
facturen electrónicamente.

RESOLUCIÓN NO. 000019 DE 2016: Mediante la cual se prescribe un sistema
técnico de control para la factura electrónica acorde con el Decreto 2242 de
2015, se señalan los procedimientos que deben agotar y los requisitos que
deben cumplir los sujetos del ámbito de este decreto y se disponen otros
aspectos en relación con la factura electrónica.



2. LÍNEA DE TIEMPO

Proveedores que Inician Factura Electrónica – Recepción  

2019

Ene Jun Sept Dic

2018

2do Trimestre

Enero 1 de 2018
Voluntarios Junio 29 de 2018

Entidades o PN señaladas 
por la DIAN.

Sept 1 de 2018
Grandes 
Contribuyentes

4to Trimestre

Dic 1 de 2018
Plazo adicional 
Grandes 
Contribuyentes

Responsables de 
IVA e Impuesto al 
consumo

Demás 
prestadores 
de servicios

Dic 1 de 2018
Uniandes - Emisión de 
factura electrónica



3. BENEFICIOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

• Contribuye con el cuidado del medio ambiente, gracias a que se reduce el consumo de papel.

• Reducción de impresiones y distribución de documentos.

• Reducción de sostenimiento de espacios para el archivo físico de factura.

• La documentación digital va de la mano con las estrategias de sistematización, porque minimiza los

procesos manuales y agiliza el envío de documentos electrónicos, mejorando su eficiencia y

tiempos de respuesta.

• Elimina las barreras de comunicación y entendimiento empresarial al unificar el idioma, lo cual

permite que haya un lenguaje común en el intercambio de documentos.

• La minimización del tiempo empleado en la emisión y entrega de las facturas.

Fuente DIAN: https://www.dian.gov.co/



3. BENEFICIOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Gestión de Novedades Contabilización



4. EMISIÓN DE FACTURAS



4.1. PROCEDIMIENTOS: SERVICIO DE FACTURACION 
ELECTRÓNICA / MODO NO CSC

Solicitud de 

Facturación 

Electrónica

Creación del pedido de 

venta y actualización 

del Deudor o creación 

del tercero en SAP.

Transformar el Pedido 

de Venta a factura.

Convertir a XML

Registro y conversión a 

factura electrónica

Envío de factura a

Envío de 

factura a 

Usuario

¿Acepta o 

Rechaza?

Se almacena factura en 

repositorio documental

Inicio de Workflow

Monitorear detalle                                                               Equipo de Facturación

Validar los motivos del

rechazo y de ser

necesario se generará

una Nota Crédito

72 hrs

48 hrs

Convenciones:

Usuario

Equipo de
Facturación Carvajal

Enviar confirmación de 

la radicación de la 

factura



4.2. CAMBIOS EN EL SERVICIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA

¿Qué cambios hay en el formato de la

factura?

Cambio en representación gráfica de

facturas generadas por la universidad,

de acuerdo a disposiciones de la DIAN.

El nuevo formato de factura trae código

QR y código CUFE.

¿Qué pasará con las
anulaciones?

Esto debería ocurrir solo de
manera Excepcional.

mailto:facturactscolombia@cen.biz


5. RECEPCIÓN DE FACTURAS



5.1. Proceso de compra de bienes y 
servicios - Recepción de factura

Unidad recibe el bien o aprueba el 
servicio y solicita al CSC la 
aceptación del servicio o entrada 
de mercancía por correo

El proveedor envía a la 
unidad o al CSC la 
cotización del bien o 
servicio

Unidad selecciona proveedor 
y envía cotización al CSC 
para creación de SOLPED o 
PEDIDO

CSC crea SOLPED o 
PEDIDO

Proveedor presta el 
servicio o entrega el bien

Unidad solicita un 
servicio o bien al 
proveedor o al CSC

Unidad aprueba 
SOLPED o PEDIDO



cuenta del usuario@...

recepcionfacturas@Uniandes.edu.co...

CSC – Unidad
Proveedor

CSC (Cuentas por pagar)

Informa al proveedor:

• Número de pedido
• Número de aceptación 

del servicio o Entrada 
de mercancía

Envía Factura electrónica a:

recepcionfacturas@uniandes.edu.co

Indicar en el contenido del correo:

No. De pedido

No. De aceptación del servicio, o
Entrada de mercancía

 SAP notifica al proveedor 
el Número de radicado y 
fecha tentativa de pago.

La universidad cuenta con 3 
días hábiles para el rechazo de 
la factura.

5.2. Proceso de compra de bienes y 
servicios - Recepción de factura

La Universidad requiere la 
información completa 

consignada en el paso 8 para 
poder procesar la factura y 
evitar el rechazo de las mismas.



5.3.Comunicado a proveedores

Señor Proveedor

Para radicación de Facturas en
Uniandes, física o
electrónicamente por favor
informar en el cuerpo de la
factura o en el correo
electrónico:

 Número de pedido.
 Número de aceptación 

del servicio o Entrada de 
mercancía.

¿Expide 
factura 
electrónica?

SI

NO
Radique la factura física en:

Calle 18ª No 0 -33 Este. Bloque E .
Centro de atención Integrada –
Ventanilla de Cuentas por Pagar.
De Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00
p.m.

cuenta del usuario@...

recepcionfacturas@Uniandes.edu.co

Envíe la factura electrónica a:

recepcionfacturas@uniandes.edu.co

Indicar en el contenido del correo:
No. De pedido
No. De aceptación del servicio, o

Entrada de mercancía



¿PREGUNTAS?

JM.AVELLANEDA@UNIANDES.EDU.CO



GRACIAS


