
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR KRESTON No 28 - 19 

 

 

PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A. 

ASUNTO: Sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, deberán cumplir con la 

obligación, teniendo en cuenta los calendarios de implementación. 

 

 

Por medio de la Resolución 000064 del primero de octubre de 2019, emitida por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en su Artículo 2. Deroga el parágrafo 3 del 

artículo 3, los artículos 15,16 y 17 de la Resolución 000030 del 29 de abril de 2019 y la 

Resolución 000058 del 13 de septiembre de 2019.  

 

La presente Resolución se encuentra divida por grupos los cuales corresponde al orden en 

que los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, deben cumplir con las fechas 

indicadas para la fase de registro y habilitación en el servicio informático electrónico de 

validación previa de factura electrónica y expedición de la misma.  

 

Resuelve en su Artículo 3, el calendario de implementación de la facturación electrónica de 

ventas 

Numeral 1 Calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo con la 

actividad económica principal inscrita en el Registro Único Tributario -RUT. Con Código 

CIIU División a dos (2) dígitos Código CIIU a tres (3) dígitos (sólo para divisiones 46 y 47). 

Divida por grupos del 1 al 14.  

 

Por lo anterior; los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban 

cumplir con lo indicado para los grupos 1, 2, 3 y 4 del calendario del numeral 1, podrán 

contar con tres (3) meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir 

factura electrónica de venta. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Para los grupos 5 al 14, podrán contar con dos (2) meses adicionales a partir de la fecha 

máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta. 

 

Numeral 2. Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIIU, 

para otros sujetos obligados. Se encuentra determinado por 8 Grupo y describe las fechas 

de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura (DD/MM/AAAA), 

la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA) y Otros 

sujetos,  en este último se  incluyen los siguientes obligados a expedir facturación 

electrónica: 

 

1. Los contribuyentes inscritos hasta el 16 de septiembre del año 2019, en el impuesto 

unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE. 

 

2. Los sujetos indicados en la resolución 000002 del 03 de enero de 2019, los grandes 

contribuyentes de que trata la resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 proferidas 

por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –

DIAN y los demás sujetos que a la entrada en vigencia de la presente resolución se 

encuentren habilitados como facturadores electrónicos. Sin incluir los sujetos que se 

describen en los grupos 3, 4 y 5 del presente calendario. 

 

3. Las entidades del Estado del orden nacional, territorial y las entidades prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios que se encuentran reguladas por la Ley 142 del 11 de 

julio de 1994 o las disposiciones que la modifiquen o adicionen, las de telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, de que trata el 

inciso 3 del artículo 73 de la ley 1341 de 2009. 

 

4. Sujetos que correspondan a instituciones (personas naturales o jurídicas) educativas 

autorizadas como tal por autoridad competente – Clasificados en la SECCIÓN P. 

EDUCACIÓN (DIVISIÓN 85) de la Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012. 

 

5. Personas jurídicas que desarrollen actividades de seguros y títulos de capitalización - 

autorizados como tal por autoridad competente - Clasificados en la SECCIÓN K. 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS (DIVISIONES 64 a 66) de la 

Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. Personas naturales que desarrollan la función notarial - autorizadas como tal de 

conformidad con el decreto 960 de 1970 o las disposiciones que la modifiquen, adicionen 

o reglamenten. 

 

7. Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que sean personas naturales 

cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a 

tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario –UVT e inferiores a doce mil 

(12.000) Unidades de Valor Tributario –UVT; sin incluir los sujetos que se encuentran 

descritos en el grupo No. 1 del presente calendario.  

 

8. Los sujetos que adquieran la obligación de facturar electrónicamente con posterioridad 

a la fecha de inicio de registro y habilitación de los calendarios de los numerales 1 y 2.  

 

Por lo anterior los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que deban cumplir 

con lo indicado para el grupo 2 del calendario establecido en el numeral 2, podrán contar 

con tres (3) meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir factura 

electrónica de venta. 

 

Para los grupos 3 al 7 del calendario establecido en el numeral 2, podrán contar con dos (2) 

meses adicionales a partir de la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de 

venta. 

Asimismo, los sujetos contemplados en el grupo 8 según parágrafo 2.  Podrán utilizar factura 

de talonario o de papel dentro del plazo de implementación de factura electrónica. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

COMUNICACIONES 

Kreston RM S. A.  

Kreston Colombia  

Miembros de Kreston International Ltda.  
 


