
Evalúa tu responsabilidad de emitir factura electrónica 
de venta Resolución 000042 del 5 de mayo

>> LO QUE DEBES TENER EN CUENTA 

EN TU EMPRESA

GUIA 

| Empresas SURA

EMPRESAS

  PARA IMPLEMENTAR FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 



• Responsable de IVA 
• Responsable de Impuesto al consumo
•Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, 
que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, 
a excepción de los no obligados a expedir factura 
• Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas 
a consumidores finales.
• Tipógrafos y litógrafos
• Contribuyentes del Régimen Simple
• Personas naturales cuyos ingresos brutos en el año anterior o año en curso 
superen las 3.500 UVT

Una vez diligenciado la Lista de chequeo FE y con el resultado obtenido, revisa 
la clasificación y las consideraciones para tener en cuenta.  

SOLUCIÓN 1
Por tener un proceso de facturación simple, de fácil manejo y adaptación puedes 
obtener referencias comerciales de proveedores como:

• Solución Gratuita DIAN
• Facturatech | Cadena 
  Contacto: Camilo González - Camilo.gonzalez@facturatech.com
• Alegra | https://www.alegra.com/colombia/facturacion-electronica/

Ten en cuenta estos criterios que se relacionan directamente 
con la implementación de la facturación electrónica



Descarga nuestra APP Seguros SURA disponible en: 
 

Empresas SURA, un aliado para avanzar 

SOLUCIÓN 2
Dado que dentro de compañía se emiten más de 500 facturas al mes y tu promedio 
de ingresos puede estar por encima de los $100 M., encontramos proveedores 
tecnológicos adaptables a la solución que requieres: 

• Siigo | https://www.siigo.com/lp-facturacion-empresas/?ppc=1 
• FENALCO
  Contacto: Giovanny Moreno - gmoreno@fenalcoantioquia.com

SOLUCIÓN 3
Tienes un sistema contable y de facturación amplío, cuentas con un nivel de 
facturación superior a las 5.000 facturas al mes y tus ingresos son superiores a los 
1.000M. 
Te recomendamos proveedores que puedan ofrecerte desarrollos de gran magnitud 
para la generación de la factura electrónica

• Carvajal tecnología & Servicios
   Contacto: Jair Zapata - Jair.Zapata@carvajal.com 
• Cadena 
   Contacto: Melissa Palacio Cuartas - melissa.palacio@cadena.com.co  

Los materiales, contenidos, información, opiniones y artículos publicados 
o compartidos por SURA y/o sus terceros autorizados, constituyen meras 
recomendaciones o lineamientos generales. SURA o los terceros 
autorizados no se hacen responsables del uso que se dé por parte del 
empresario, ni por los daños o perjuicios que puedan derivarse del mismo.


