FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

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.»

Normativa: Resolución DIAN 042 de 2020, MODIFICADA mediante
Resolución DIAN 094 de 2020

GRUPO

Fecha de inicio de
registro y habilitación en
el servicio informático
electrónico de validación
previa de factura
electrónica de venta

FECHA MÁXIMA
PARA INICIAR
FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

SANCIONES (Art. 651-652-652-1 Estatuto Tributario)



 Desconocimiento de impuesto descontable

2

(Entidades
Educación
Superior)

Sanción de cierre del establecimiento de
comercio

15/05/2020

División Nacional de Gestión de Tesorería
Gerencia Nacional Financiara y Administrativa

01/12/2020



Sanción por expedir facturas sin
requisitos (riesgo): 1% del valor de las
operaciones facturadas sin el
cumplimiento de los requisitos legales
sin exceder de 950 UVT ($33,827,000
para el año 2020)

PROVEEDOR TECNOLÓGICO

GENERALIDADES
 Facturación Electrónica por negocio UNAL
Área

Emite

Recibe

UNISALUD

SISNET, SINSU, QUIPU

X

ADMISIONES

QUIPU – PLATAFORMA DE
PASARELA DE PAGOS UN PAGO VIRTUAL

X

INFORMACIÓN ACADÉMICA

SIA – QUIPU

X

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PLATAFORMA DE PASARELA DE
PAGOS UN PAGO VIRTUAL

X

X

EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN,
LABORATORIOS

QUIPU, HERMES - PLATAFORMA DE
PASARELA DE PAGOS UN PAGO VIRTUAL

X

X

EDITORIAL

QUIPU – SYSLIB

X

X

GESTIÓN FINANCIERA

QUIPU

X

X

X

X

GESTIÓN DE NÓMINA

 Los

Aplicativo

X

proceso de venta de bienes y servicios, su reconocimiento
contable, la cartera, y demás aspectos financieros, se mantienen y
continúan como actualmente se están realizando.

GENERALIDADES
 La información para generar la factura electrónica se tomará de los

diferentes sistemas y/o plataformas desde donde se realiza y/o
reconoce la venta del bien o servicio – estructura de archivo plano
y/o vista –

 Proceso emisión de factura electrónica UNAL
Área
UNAL

Bus
Transaccional

Proveedor
Tecnológico
CADENA

DIAN

 Cada tesorería y/o área UNAL, contará con usuario de consulta en
la plataforma del Proveedor Tecnológico CADENA.

 La numeración de facturación es por Sede –

incluye uso de prefijos.

GENERALIDADES
 La periodicidad para generar la factura electrónica será diaria.
 Se establecen cuantías mínimas para el proceso de generación de
factura electrónica, así: Área de Unisalud ($10.000), demás Áreas
UNAL ($50.000); se identificarán con el tercero 222222222222. –
sujeto a ajustes futuros -.

 Se factura a nombre de quien se presta el servicio, así sea menor de
edad.

 No se manejan procesos de ANULACIONES, se hace referencia a
NOTAS CRÉDITO y NOTAS DÉBITO.

 No se facturan cuentas por cobrar, anticipos.

GENERALIDADES
 En las facturas que se elaboran desde el SGF-Quipu, las tesorerías
llegarán hasta el proceso de “confirmar”

Las consultas y quejas se tramitarán a través de la mesa de servicios
mesadeayuda@unal.edu.co

GENERALIDADES

 Proceso recepción de factura electrónica UNAL
Proveedor
Tecnológico
CADENA

Bus
Transaccional

Área UNAL

Recepción de facturas, notas débito y notas crédito, solo de proveedores
de bienes y servicios obligados a facturar electrónicamente.

El

supervisor del contrato deberá aceptar o rechazar la factura
electrónica, nota débito o nota crédito, dentro de las 72 horas siguientes a
su recepción.

Se define correo para Facturación Electrónica efactura_nal@unal.edu.co
Todos los requerimientos se tramitarán atraves de mesa de ayuda

Gracias

