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Requisitos que debe conocer para ser proveedor electrónico ante la Dian 

Los requisitos establecidos para ser proveedor electrónico son regidos por el 

artículo 616-4 del Estatuto Tributario, habilitado por la Dian. En este se especifica 

que para prestar el servicio de facturación electrónica, las empresas deben cumplir 

con un proceso de habilitación específico. 

Planes del mercado para compra del servicio de FE arrancan en $70.000 

El ecosistema digital ha marcado la pauta en los últimos meses y las empresas no 

han sido la excepción. La facturación electrónica es la evolución de la factura 

tradicional y se ha convertido en la nueva forma de soportar las transacciones de 

venta de bienes o servicios, a través de procesos sistematizados y 

computacionales. 

La Dian ha avalado 92 firmas para prestar servicios de facturación 

electrónica 

En Colombia hay hasta la fecha 92 proveedores tecnológicos habilitados para 

prestar servicios de facturación electrónica y 54.633 empresas interesadas en 

realizar el proceso de habilitación, según registros de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian). 

Las multas a contribuyentes por no entregar facturas electrónicas 

En Colombia hay 540.000 contribuyentes que están facturando electrónicamente 

según cifras de la Dian, esto es cerca de 36% del total de las empresas que hay 

constituidas en el país, según evidencian los registros de Confecámaras. El último 

sector obligado a expedir este documento electrónico fue el agropecuario, que tuvo 
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hasta el 15 de diciembre de 2020 para empezar a cumplir con el requisito. 

Implementación de la nómina electrónica en Colombia iniciará con 3.421 

empresas 

Tras cierre del calendario para la implementación de la facturación electrónica en 

diciembre de 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó 

la Resolución 000013, por medio del cual se busca impulsar en el país el uso de la 

nómina electrónica en 2021. Los plazos establecidos para quienes estén obligados 

a hacerlo dependerán del número de empleados de cada empresa. 

Colombia logró ampliación de las áreas para exportación de aguacate Hass 

a China 

Son ocho los predios autorizados en los departamentos de Antioquia, Valle del 

Cauca, Risaralda, y Quindio 

Un paso más hacia la digitalización 

David Ortiz 

Más allá de la simple obligación, la implementación de soluciones basadas en 

tecnología como la nómina electrónica, estas herramientas son un paso más para 

que Colombia siga avanzando en la transformación digital y para que las empresas 

del país se posicionen a nivel regional y adopten herramientas sustentables que 

permitan que el negocio sea más rentable, productivo y competitivo frente a los 

pares en la región. 

¿Más impuestos? 

Gabriel Melo Guevara 

Si se trata de superar una recesión es apenas lógico aplicar remedios para salir de 

ella y no para aumentarla. No es complicado. Basta tener claro cuál es el pedal del 

freno y cuál el acelerador y, desde luego, no equivocarse oprimiendo a fondo el 

que no corresponde. 

“La iniciativa privada es el mejor aliado” 

Editorial 

Resaltar la labor de empresarios regionales es un deber, pues en ellos está el 

progreso, la generación de empleo y el pago de impuestos, y hoy más que nunca 

se debe rodear su actividad 

 

 

 

El FMI pide a Duque buscar consenso para elevar respaldo a países 

El presidente Iván Duque dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le 

confirmó que propondrá un aumento de las reservas en la entidad de sus países 

miembros, como una manera para respaldar a sus países miembros en la crisis 

global que desató la pandemia del coronavirus. 

 

 

Países de la CAN facilitan comercio de productos de higiene y cosméticos 

La digitalización de trámites y la simplificación administrativa serán claves para 
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agilizar los trámites de importación y exportación. 

Comercio mundial inicia 2021 con grandes aires de recuperación 

El movimiento mundial de mercancías cayó 5,3 % en 2020 respecto al año anterior, 

a pesar de que los dos últimos trimestres del año pasado se ubicó en terreno 

positivo, según un informe de la Oficina de Países Bajos para el Análisis de la 

Política Económica. 

Precio interno del café se recupera y vuelve a niveles de hace un año 

El precio interno del café llegó a $1.225.000 por carga de 125 kilos. Su valor 

también subió en mercados internacionales. 

En marzo nacerá la tasa de cambio bitcóin-peso colombiano 

Con el piloto de retiro y depósitos de criptomonedas, ahora se podrán convertir 

automáticamente bitcóin a pesos, aumentando las ganancias en más del 10 %. 

Hablamos con voceros del proyecto de Davivienda y Binance, que empezará con al 

menos 20.000 usuarios. 

Alza del petróleo aumenta la expectativa en torno a la reunión de la OPEP+ 

En la reunión de la próxima semana Arabia Saudita buscaría mantener la 

producción estable, y Rusia presionaría para subirla. 

 

 

El 2021, el año clave para la recuperación de la economía 

Reforma tributaria, transformación digital y transición energética serán claves.  

Luego de un año en el que la economía se desplomó a causa de la pandemia, los 

ojos están puestos en que Colombia logre recobrar la senda de crecimiento que 

tenía para 2019 y los dos primeros meses de 2020. Según los analistas, el rebote 

para este año estaría alrededor del 4%. 

Asobancaria pide no gravar más a empresas en la reforma tributaria 

Dice que costos fiscales generados por los beneficios en el IVA bordean el 7,1% del 

PIB. 

La reforma fiscal es necesaria para conservar el grado de inversión de Colombia y 

mantener las tasas de interés, pero no debe hacerse imponiendo más impuestos a 

las empresas, pidió el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez. 

Empresas superan expectativas en obras por impuestos 

Hay 45 proyectos por $360.000 millones para que el sector privado se vincule, 

explica el consejero Emilio Archila. 

Colombia: mal en comercio 

Hernán Avendaño Cruz 

No tiene sentido soñar con cadenas globales de valor, ‘nearshoring’, o 

aprovechamiento de los TLC si persisten el sesgo antiexportador. 

No será tan negro el panorama 

Rodolfo Segovia S. 

La vida útil de los yacimientos de petróleo y carbón será, al parecer de menos de 

25 años. 

  

Ámbito Jurídico 
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Detalles de la inexequibilidad de derogatoria del plan de desarrollo 

relacionada con auditorías tributarias 

El alto tribunal estudió una demanda interpuesta en contra de varios artículos de 

la Ley 1599 de 2019. Todos los declaró exequibles, a excepción de una expresión 

del artículo 336, que iba en contravía del principio de unidad de materia. 

  

Semana-Dinero 

 

Tributaristas prevén nueva caída en recaudo de renta en 2021: ¿Qué 

hacer? 

Tanto en recaudos directos como indirectos, el comportamiento esperado es menos 

positivo de lo que prevé el Gobierno. Gestión de la Dian será determinante para 

lograr las ambiciosas metas fijadas por la Administración Duque. 
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