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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Establecer las instrucciones para la recepción, acuse de recibo, aceptación o rechazo y conservación de las 
facturas electrónicas generadas por las personas jurídicas y personas naturales obligados a facturar 
electrónicamente cuando vendan bienes o presten servicios a la Secretaría Distrital de Gobierno y/o a los 
Fondos de Desarrollo Local. Así mismo definir los lineamientos para la generación de facturas electrónicas en 
la SDG. 
 
Responsable  
 
Subsecretario(a) de Gestión Institucional, Alcalde(sa) Local, Profesional Universitario 219-18 con funciones de 
contador en el Nivel Central, Profesional Especializado 222-24 de la Dirección Para la Gestión Policiva – 
Grupo JACD  
 
Glosario 
 

• Facturador electrónico: corresponde al sujeto obligado a expedir factura electrónica de venta, notas débito, 
notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta de 
conformidad con los requisitos, características, condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos 
que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
-DIAN. Esta definición incluye igualmente a los sujetos que, sin estar obligados a expedir factura de venta o 
documento equivalente, opten por expedir factura electrónica de venta. 

•  

• Adquiriente: Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y demás sujetos que adquieren 
bienes y/o servicios que se encuentran obligados a exigir y exhibir la factura de venta o documento equivalente 
a la factura de venta en los términos establecidos. 

•  

• Factura electrónica: es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios y que 
operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el 
cumplimiento de las características y condiciones que establece la normatividad vigente en relación con la 
expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación 
por el obligado a facturar a través de la utilización de software de la DIAN o de un proveedor tecnológico 
autorizado por la DIAN, así como su entrega al adquirente. Su función es garantizar que la persona natural o 
jurídica que firma la factura sea quien dice ser (autenticidad) y que el contenido de la factura no se haya 
alterado (integridad). 
 
Expedición  y entrega de la factura electrónica y/o documento equivalente: Comprende su generación, 
así como la transmisión y validación para el caso de la factura electrónica de venta; la expedición se cumple 
con la entrega de la factura de venta y/o del documento equivalente al adquiriente, por todas y cada una de las 
operaciones en el momento de efectuarse la venta del bien y/o la prestación del servicio, cumpliendo con los 



 
 GESTIÓN CORPORATIVA Código: GCO-GCI-IN037 

Gestión Corporativa Institucional 
Versión: 01 
 

 
Recepción, verificación y generación de Facturas 

Electrónicas 

Vigencia desde:  
25 de enero de 2022 
 

 

Página 3 de 14 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

requisitos establecidos para estos documentos, por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN.  
 

• Buzón de facturación electrónica: es el buzón de correo electrónico suministrado por la SDG para la 
recepción de la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito e instrumentos derivados de la factura 
electrónica de venta y demás sistemas de facturación que presente el proveedor. Para el caso de la Secretaría 
Distrital de Gobierno – Nivel Central se ha establecido el correo: facturaelectronica@gobiernobogota.gov.co;  
y para los Fondos de Desarrollo Local será facturacionelectronica.nombrelocalidad@gobiernobogota.gov.co 

•  

• Sujetos obligados a facturar: son las personas naturales, personas jurídicas y demás sujetos que deben 
cumplir con la obligación formal de expedir factura de venta y/o documento equivalente a la factura de venta, 
por todas y cada una de las ventas y/o servicios que preste, se incluye dentro de este concepto los sujetos no 
obligados a expedir factura de venta o documento equivalente a factura de venta que de manera voluntaria 
opten por cumplir con la citada obligación formal, atendiendo el sistema de facturación que le corresponda y 
de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para tal efecto 
establezca la Unidad Administrativa Especial  de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 

• Recepción de la factura electrónica de venta: Obligación formal del adquiriente electrónico, que consiste 
en exigir y recibir la factura electrónica de venta y/o documento equivalente que le ha sido expedida a través 
de las funcionalidades de un software proveído por la DIAN o de un proveedor tecnológico autorizado por la 
DIAN.  
 

• Acuse de Recibo Factura: el acuse de recibo es la declaración del adquiriente que ha tenido conocimiento de 
la emisión de un documento a su nombre como receptor. 
 

• Aceptación Factura: la aceptación de la factura es el proceso mediante el cual el adquiriente informa que se 
acepta el contenido de la factura, ya que cumple con todos los requisitos legales y administrativos, y que 
corresponde con el bien o servicio adquirido. 
 

• Rechazo Factura: el rechazo de la factura es el proceso mediante el cual se informa al proveedor que no se 
acepta el contenido de la factura, sea porque no cumple con todos los requisitos legales y administrativos, o 
porque el contenido de ésta no corresponde con el bien o servicio adquirido. 
 
Todo rechazo de factura genera la obligación por parte del proveedor de expedir una nota crédito electrónica 
por el valor total de la factura, y si es del caso se debe expedir una nueva factura electrónica que cumpla con 
todos los requisitos legales y administrativos y el contenido corresponde con el bien o servicio adquirido. 
 

• Formato XML: (Extensible Markup Language), el formato estándar XML de la factura electrónica será 
obligatorio para todos los facturadores electrónicos y aplica de igual manera a las notas débito y crédito. 
 

• Código Único de Factura Electrónica CUFE: es el Código Único de Factura Electrónica corresponde a un 
valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza datos de la factura, que 
adicionalmente incluye la Clave de Contenido Técnico de Control generada y entregada electrónicamente por 
la DIAN al obligado a facturar electrónicamente o a su proveedor tecnológico previa autorización por parte 

mailto:facturaelectronica@gobiernobogota.gov.co
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del obligado a través del servicio de factura electrónica.  
 
El Código Único de Factura Electrónica deberá ser incluido como un campo más dentro de la factura 
electrónica y ser visualizado en la representación gráfica y en los códigos bidimensionales QR. 
 

• Código Único de Documento Electrónico CUDE: Corresponde a uno de los requisitos de las notas débito 
y notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta, constituido 
por un valor alfanumérico que permite identificar de manera inequívoca dicho documento.  
 

• Notas débito y notas crédito para la factura electrónica de venta: corresponde a documentos electrónicos 
que están asociados a una factura electrónica de venta mediante el Código Único de Factura Electrónica – 
CUFE, las cuales se refieren a información de la factura electrónica de venta, por razones de tipo contable y/o 
fiscal, cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto 
establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  
 

• Conservación de la información de la factura electrónica de venta: Para efectos fiscales, la factura 
electrónica, las notas débito, las notas crédito, así como la información electrónica que se derive de la 
obligación formal de facturar en forma electrónica, que sean expedidas y/o generadas según el caso, se 
conservarán por el facturador electrónico, proveedor tecnológico y por el adquiriente, en medios electrónicos 
por el período de tiempo de conservación que establece el artículo 632 del Estatuto Tributario o las normas 
que lo modifiquen o sustituyan, para ello se deberá garantizar que la información conservada es accesible para 
su posterior consulta y en general que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 
527 de 1999 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

• Documento Equivalente a la Factura: Es aquel documento soporte que reemplaza a la factura en las 
operaciones económicas realizadas con las personas que no están obligados a facturar, que hoy se conoce 
como documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. 
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Siglas 
 
XML: Extensible Markup Language 
CUFE: Código Único de Factura Electrónica 
CUDE: Código Único de Documento Electrónico 
DIAN: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
SHD: Secretaría Hacienda Distrital 
FDL: Fondo de Desarrollo Local 
CDI: Centro de Distribución de Información 
 
 
 
 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS    
 
 

Requisitos de las Facturas 
 
De conformidad con el artículo 617 del estatuto tributario y el artículo 11 de la resolución 02 de 2020 emitida 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la factura 
electrónica de venta debe expedirse con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

• Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.  

• Deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria - NIT del 
vendedor o de quien presta el servicio.  

• Identificación del adquiriente: nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios 
que para todos los efectos no podrá ser diferente a la Secretaría Distrital de Gobierno y/o Bogotá 
Distrito Capital o el Fondo de Desarrollo Local correspondiente  

• Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la 
citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador 
electrónico. 

• Deberá llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura 
electrónica de venta, incluyendo el número, rango, fecha y vigencia de la numeración autorizada por 
DIAN.  

• Fecha y hora de generación.  

• Deberá contener la fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación realizada por la 
DIAN.  

• Deberá entregarse al adquiriente la factura electrónica de venta en el formato electrónico de 
generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor, los cuales se 
deben incluir en el contenedor electrónico.  

• Indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se 
detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la 
identificación de los bienes vendidos o servicios prestados, la denominación del bien cubierto, el 
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impuesto a las ventas e impuesto al consumo, así como el valor unitario y el valor total de cada una 
de las líneas o ítems.  

• Indicar el valor total de la venta de bienes o prestación de servicios, como resultado de la sumatoria 
de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.  

• La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, en este último caso se debe señalar el 
plazo.  

• El Medio de pago, registrando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia 
electrónica u otro medio que aplique. Este requisito aplica cuando la forma de pago es de contado.  

• Indicar la calidad de agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA, de autorretenedor del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, cuando corresponda.  

• La discriminación del Impuesto sobre las Ventas - IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Impuesto 
Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o 
servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.  

• La firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de firma 
establecida por la -DIAN, al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, 
integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.  

• El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-. Código QR, cuando se trate de la representación 
gráfica digital o impresa (PDF). 

• La dirección de internet en la DIAN en la que se encuentra información de factura electrónica de 
venta contenida en el código QR de la representación gráfica. 

• Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT, del fabricante del 
software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere. 

 
 
 
Sujetos obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente: 
 

• De conformidad con el artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente por todas y 
cada una de las operaciones que realicen, los siguientes sujetos:  

• Personas jurídicas que enajenen bienes y/o servicios. 

• Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA. 

• Los responsables del impuesto nacional al consumo 

• Personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 UVT. 

• Personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 UVT. 

• Personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con ingresos 
inferiores a 3.500 UVT pero que: 

• Cuenten con más de un establecimiento de comercio. 

• Realicen explotación de intangibles. 

• Sean usuarios aduaneros. 

• Realicen consignaciones e inversiones superiores a 3.500 UVT. 

• Sean contribuyentes que optaron por el Régimen Simple de Tributación – RST 
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Contribuyentes no obligados para facturar 
 
La ley hace algunas excepciones frente a la obligación de expedir factura, y de forma taxativa señala en qué 
casos no se requiere de su expedición, como lo señala el artículo 1.6.1.4.3 del decreto único reglamentario 
1625 del 2016, modificado por el decreto 358 del 2020. No están obligados a expedir factura: 
 

• Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. 

• Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, y los fondos de 
empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. 

• Las personas naturales de que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, 
siempre que cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, como no 
responsable del impuesto sobre las ventas – IVA. 

• Las personas naturales de que trata el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, para ser no responsables 
del impuesto nacional al consumo. 

• Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte 
público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades. 

• Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria, y los pensionados, 
en relación en con los ingresos que se deriven estas actividades. 

• Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con 
el impuesto sobre las - IVA, que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas 
actividades en el año anterior o en el año en curso inferiores 3.500 UVT.  

• Los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de 
los servicios electrónicos o digitales. 

Documentos equivalentes a la factura de venta. 
 
De conformidad con el artículo 1.6.1.4.6. el decreto 1625 de 2016, los documentos equivalentes a la factura 
de venta son siguientes: 

 

• El tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., lo podrán expedir los sujetos obligados a 
facturar; salvo que el adquiriente del bien y/o servicio exija la expedición de la factura electrónica de 
venta, caso en el cual se deberá expedir factura electrónica de venta; 

• La boleta de ingreso al cine.  

• El tiquete de transporte de pasajeros por las personas que hayan sido autorizadas para prestar el 
servicio de transporte de pasajeros 

• El extracto emitido por sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva, fondos de capital 
privado, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de 
pensiones y de cesantías, por los ingresos que obtengan por concepto de depósitos y demás recursos 
captados del público. 

• El tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, incluido el tiquete o billete electrónico (ETKT), 
el documento de uso múltiple o multipropósito -MPD, EMD, el documento de cobro de la tasa 
administrativa por parte de las agencias de viajes  



 
 GESTIÓN CORPORATIVA Código: GCO-GCI-IN037 

Gestión Corporativa Institucional 
Versión: 01 
 

 
Recepción, verificación y generación de Facturas 

Electrónicas 

Vigencia desde:  
25 de enero de 2022 
 

 

Página 8 de 14 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

• El documento en juegos localizados que obtengan como operadores de máquinas tragamonedas, 
bingos, video-bingos, esferódromos, los operados en casino y similares. 

• La boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes de 
los juegos localizados. 

• El documento expedido para el cobro de peajes.  

• El comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores.  

• El documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros comodities.  

• El documento expedido para los servicios públicos domiciliarios.  

• La boleta de ingreso a espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentran reguladas en la Ley 
1493 del 26 de diciembre de 2011  

• El documento equivalente electrónico emitido por la compra de bienes y servicios a no obligados a 
expedir factura electrónica de venta 

 
 

Políticas de Operación 
 
Sin perjuicio de que algunos proveedores tengan situaciones especiales o aspectos que no sean abordados en 
el presente instructivo se deberá dar la correcta y completa aplicación del estatuto tributario. 

 

• La Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local se encuentran obligados a 
recibir factura electrónica de venta de las personas naturales o jurídicas que se encuentran obligadas a 
expedir factura electrónica de venta.  
 

• Todas las facturas emitidas por los proveedores o contratistas obligados a facturar deben ser facturas 
electrónicas de venta. 
 

• Todas las facturas electrónicas de venta deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 
617 del estatuto tributario, artículo 1.6.1.4.8. del decreto 1625 de 2016 y articulo 11 de la Resolución 
042 de 2020 enunciadas en el numeral “Requisitos de las facturas” de este instructivo. 
 

• De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio, las facturas que presenten errores o 
inconsistencias se deben devolver o efectuar su rechazo mediante el correo de aceptación o rechazo 
de facturas dirigido al emisor, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo 
contrario la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del 
servicio. 
 

• Las facturas recibidas deben corresponder a los elementos o servicios prestados efectivamente a la 
Secretaría Distrital de Gobierno o el Fondo de Desarrollo Local Correspondiente. 
 

• La factura debe ser emitida, entregada, aceptada y registrada contablemente en el mes en que se 
efectué la entrega de los bienes o prestación del servicio o a más tardar dentro del mes siguiente y 
dentro del plazo de ejecución de los contratos. 
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• Los bienes entregados al almacén deben venir con la respectiva factura 
 

• La Dirección de Contratación o el área encargada en los Fondos de Desarrollo Local,  incluirá en las 
condiciones de los contratos que elabore, la obligación de la persona jurídica o natural de remitir al 
correo electrónico de facturación electrónica definido ( facturaelectronica@gobiernobogota.gov.co 
para nivel central y facturacionelectronica.nombrelocalidad@gobiernobogota.gov.co para los FDL),  
las facturas generadas en desarrollo del objeto del contrato, además de remitir al supervisor del 
contrato la representación gráfica de la misma. El manejo del buzón de facturación se hará 
únicamente a través del CDI quien se encargará de distribuir diariamente las facturas a los 
correspondientes supervisores y/ o apoyos a la supervisión para la verificación. 
  

• Los supervisores e interventores de los contratos, convenios y contratos de prestación de servicios 
verificaran que la representación gráfica de la factura electrónica emitida por el facturador electrónico 
cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y que corresponda a las 
especificaciones, cantidades, valores unitarios y totales de los bienes y/o servicios objeto de cobro. 

 

• Cuando la representación gráfica de la factura electrónica recibida no corresponda con los bienes y/o 
servicios adquiridos, los supervisores e interventores deberán informarlo mediante correo electrónico 
al facturador electrónico a través de la opción de rechazo de factura para que el proveedor corrija la 
factura, emita la nota crédito, débito o la anulación según corresponda. 
 

• El buzón electrónico de facturación estará habilitado únicamente para la recepción de la facturación 
electrónica de la entidad o del FDL y dispondrá de los archivos de software que generen el acuse de 
recibo, aceptación o rechazo de la correspondiente factura electrónica, la administración de este 
correo electrónico estará a cargo de la Dirección Financiera de la SDG para el nivel central. 

 

• En el desarrollo de cada una de las actividades del presente documento se deberá tener en cuenta las 
instrucciones señaladas en Instructivo Código: GCO-GCI-IN019 Instrucciones para Pagos. 
 

• La expedición de facturas del nivel central y los FDL se hará través del aplicativo dispuesto por la 
SHD para los pagos de los servicios adquiridos por los empresarios para solicitud de delegados 
(aplica solo para nivel central), fotocopias cuando así lo requieran, arrendamientos en caso de los 
FDL que tengan inmuebles propios arrendados y en aquellos casos en los que se requiera la 
expedición de facturas por parte de la entidad. 
 

• Para los FDL que solamente manejen pagos por fotocopias y que no tengan la Resolución de 
Facturación, la expedición de la factura electrónica se hará a través del facturador del nivel central 
mediante solicitud de la expedición vía correo electrónico de la factura electrónica. Dicha solicitud se 
puede realizar una vez al mes por el valor total de las fotocopias expedidas o cuando requiera la 
factura de conceptos diferentes a fotocopias. 

 
 
 
 

mailto:facturaelectronica@gobiernobogota.gov.co
mailto:facturacionelectronica.nombrelocalidad@gobiernobogota.gov.co
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2.1.  Para la recepción, verificación y aceptación de las facturas electrónicas 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Inicio  N/A Inicio de las instrucciones (Observar punto 4. Flujograma) N/A 

Recepción 
de 

Factura 
Electrónica 

 
Facturadores 
Electrónicos 

 

 
Las personas jurídicas y naturales que hayan celebrado contratos 
con la Secretaría Distrital de Gobierno o FDL y que estén 
obligados a facturar electrónicamente deberán presentar factura 
electrónica al buzón electrónico de la Secretaría Distrital de 
Gobierno: 
 

facturaelectronica@gobiernobogota.gov.co ó  
facturacionelectronica.nombrelocalidad@gobiernobogota.gov.co 

en los FDL 
 
El facturador electrónico en el momento de enviar la factura 
para aprobación o rechazo deberá aportar la siguiente 
información junto con los demás soportes establecidos para el 
pago: 
 

a. Sitio donde se descargarán las facturas en su 
representación gráfica o el archivo XML que las 
contiene 

b. Representación gráfica de la factura electrónica 
(Archivo PDF)  

c. Factura electrónica en formato de generación (archivo 
en XML estándar en la DIAN remitido a la dirección 
de correo electrónico arriba descrita) 

d. Indicar el número de contrato, vigencia, nombre de la 
dependencia o área de gestión responsable de la 
ejecución del contrato, número de la factura 
electrónica, número de resolución DIAN vigente y el 
nombre y apellido del supervisor. 

e. Si la factura es rechazada el proveedor deberá emitir las 
Notas Debito, Crédito o la anulación de la factura. El 
rechazo se da cuando la factura electrónica no 
corresponda con los bienes y/o servicios adquiridos, 
cantidades y valores. 

Buzón 
 facturación 
electrónica 

Distribución  
de 

Facturas 
Electrónicas 

CDI - Dirección 
Financiera 

La Subsecretaría de Gestión Institucional a través del CDI  en su 
calidad de administradores del buzón de facturación electrónica 
de la entidad o FDL, verificarán diariamente la recepción de las 
facturas electrónicas, y las distribuirán a los respectivos 
supervisores quienes comprobarán el cumplimiento de las 
formalidades legales establecidas en el Estatuto Tributario y la 
remitirán para su pago junto con los demás soportes validos 
establecidos en el contrato según lo establecido en el 
procedimiento de pagos GCO-GCI-IN0019. La Dirección 
Financiera o contador NO serán responsables por la aceptación 
o rechazo de la factura electrónica, ya que es una obligación del 

Constancia  
Distribución 
de Facturas 

 

mailto:facturacionelectronica-sdg@gobiernobogota.gov.co
mailto:facturacionelectronica.nombrelocalidad@gobiernobogota.gov.co
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Supervisor del contrato. 
 

Acuse de 
Recibo  

Facturación  
Electrónica 

Supervisores 
e 

Interventores 

La Secretaría Distrital de Gobierno y/o alcaldías locales deberán 
manifestar a través del Supervisor o apoyo a la supervisión del 
contrato que la factura fue recibida y en consecuencia generar el 
acuse de recibo a través de correo electrónico sobre la recepción 
de la factura electrónica. 
 
Nota: El acuse de recibo no representa la aceptación de la 
transacción en su integridad, es solo la declaración de la 
Secretaría Distrital de Gobierno como adquiriente que ha tenido 
conocimiento de la emisión de un documento a su nombre 
como receptor. 

Constancia 
de Acuse de 

Recibo 

 
 
 
 
 

Aceptación o 
rechazo de  

Factura  
Electrónica  

 
 
 
 
 

    Supervisores 
e 

Interventores 
 
 
 
 

 
Los Supervisores o apoyos a la supervisión e Interventores una 
vez realizan revisión y verificación de la factura electrónica 
procederán a aceptar o rechazar la misma. 
 
La aceptación de la factura es el proceso mediante el cual se 
informa que se acepta el contenido ya que cumple con los 
requisitos legales, y que corresponde con el bien y/o servicio 
adquirido por la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
Nota: La SDG y/o Alcaldía Local tiene (3) tres días hábiles 
después del acuse de recibo para aceptar o rechazar la factura, si 
en dicho plazo no se ha rechazado se entiende aceptada por ley.  
 
La aceptación puede ser expresa o tácita:  

• Expresa cuando así se manifiesta 

• Tacita cuando no se rechaza la factura dentro de los (3) 
tres días hábiles siguientes a su acuse de recibo. 

 
El rechazo de la factura es el proceso mediante el cual se 
informa al proveedor que no se acepta el contenido de esta, sea 
porque no cumple con todos los requisitos legales y 
administrativos, o porque el contenido de esta no corresponde 
con el bien o servicio adquirido por la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
 
Todo rechazo de factura genera la obligación por parte del 
proveedor de expedir una nota crédito o débito electrónica por 
el valor total de la factura, y si es del caso se debe expedir una 
nueva factura electrónica que cumpla con todos los requisitos 
legales y administrativos y el contenido corresponde con el bien 
o servicio adquirido, para lo cual deberá remitir esta información 
al buzón electrónico definido. 

Constancia 
de 

Aceptación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constancia 
de Rechazo 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Conservación  
Facturas 

Electrónicas 

Secretaría Distrital 
de Gobierno 

Para efectos fiscales, la factura electrónica, las notas crédito y 
débito se conservarán en el formato electrónico de generación 
establecido por la DIAN, tanto por el obligado a facturar 
electrónicamente como por el Adquirente que las recibe en ese 
formato. 
 
La factura electrónica, las notas crédito y débito, así como las 
constancias de recibo y rechazo, si fuere el caso, deberán ser 
conservadas por la Secretaría Distrital de Gobierno en el término 
establecido en el artículo 632 del Estatuto Tributario o las 
normas que lo modifiquen o sustituyan:  
 
“conservar por un período mínimo de cinco 5 años, contados a partir del 1 
de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo” 
 
La factura electrónica entregada al adquirente en representación 
gráfica, en formato impreso o formato digital, podrá ser 
conservada por el adquiriente en el formato en que la recibió. En 
todo caso deberá asegurarse que la información conservada sea 
accesible para su posterior consulta y, en general, cumpliendo las 
condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 de la Ley 527 de 
1999. 

Repositorio 
Facturas 

Electrónicas 

Trámite de 
Facturas 

Electrónicas 

Dirección 
Financiera y/o 

Contador 

El trámite de las facturas una vez aprobadas se hará con el 
cumplimiento de los demás requisitos y documentación 
definidos en el Instructivo para pagos GCO-GCI-019 

 

 

 

 

 

2.2.  Para la generación de facturas electrónicas en la SDG y FDL 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Inicio  N/A Inicio de las instrucciones N/A 

Solicitud de 
Numeración  

Factura 
Electrónica 

 
Dirección 

Financiera y/o 
Contador de 

FDL 

Mediante oficio firmado por el Representante Legal y dirigido a 
la oficina de consolidación se solicitará la numeración de 
facturación y los usuarios del aplicativo definido por la Secretaría 
de Hacienda Distrital para la generación de las facturas 
electrónicas.                                                                                                                              

Autorización 
de 

Numeración 

Generación de 
Facturas 

Electrónicas 

Dirección 
Financiera y/o 
Contador de 

FDL 
 

El contador de cada FDL y/o del nivel central, o el funcionario 
con rol de facturador realizarán la expedición de la factura una 
vez que se haya recibido el pago del recibo de conceptos varios 
generado en el aplicativo SAP de la SHD y/o con el correo de 
solicitud del contador de FDL para los casos de los fondos de 
desarrollo que no tienen rol de facturador. 

Factura 
Electrónica 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GCI-P001 Procedimiento para la adquisición y administración de bienes y servicios 

GCO-GCI-IN019 Instrucciones para Pagos 

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Resolución 000042  

 

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 se 
dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación. 

Aplica toda la norma 

 

Resolución 000030 2019 Por la cual se señalan los requisitos de la 
factura electrónica de venta con validación 
previa a su expedición, así como, las 
condiciones, términos y mecanismos 
técnicos y tecnológicos para su 
implementación  

Aplica toda la norma 

Resolución 000019  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 

Aplica toda la norma 

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  

Aplica toda la norma 

Decreto 624  1989 Estatuto Tributario Aplica toda la norma 

 

3.3. Documentos externos  
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Nombre 
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Manual de usuario para la 
emisión de facturas 
electrónicas Código 

MAFA-001 

14-09-2020 Software Colombia  
www.software-

colombia.com  

 


