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Al elegir la modalidad de factura
electrónica, seleccione su proveedor
tecnológico aliado para comenzar con la
implementación.
Ingrese a la plataforma Muisca DIAN
donde deberá:
» Realizar el registro como facturar electrónica.
» Solicitar resolución de facturación electrónica.
» Asociar el proveedor electrónico.

Realice las pruebas de funcionalidad.
Inhabilite resoluciones de facturación, que
correspondan a otras modalidades de
facturación (papel – computador).
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Bajo lo anterior dicho, es importante resaltar que
mientras entra en vigencia la Facturación
Electrónica:
¿Quiénes son los obligados a facturar?
Pequeñas empresas entre 11 y 50
empleados, o Activos entre 501 y
5001 SMMLV.
Microempresas entre 10 o menos
empleados, o Activos inferiores a
501 SMMLV.
Les aplicará la resolución cuando la DIAN saque
la plataforma de Facturación Electrónica
gratuita.
Es correcto aﬁrmar que la Facturación
Electrónica es una realidad, por lo tanto, las
empresas que quieran agilizar el proceso de
factura y poderlo hacer electrónicamente bajo el
nuevo decreto, deben ir adelantando y
solicitando, la habilitación ante la DIAN, para que
el proceso sea mucho más ágil.
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¿Es obligatoria la Factura Electrónica en Colombia?
La expedición del decreto 2242 en el 2015 y la
uniﬁcación de fechas deﬁnidas en la Reforma Tributaria
en diciembre del 2016; se reglamentó que: a partir de
enero del 2018, todas las empresas declaradas por la
DIAN como grandes contribuyentes están obligas a
implementar la Factura Electrónica como única forma
de registro contable en sus transacciones.
Esto proceso de implementación, adopción y
realización de pruebas de cada organización, es de seis
meses. Es decir que: desde el primero de julio del 2018,
las grandes empresas tienen que estar facturando
obligatoriamente a través de medios electrónicos y el
sector PyME a partir del primero de enero del 2019.
El poder realizar Facturación Electrónica, es un proceso
vital de avance y desarrollo para la modernización del
país. Todo con el ﬁn de simpliﬁcar el proceso de pago
de impuestos de todas las empresas contribuyentes en
Colombia, y aplicar este modelo administrstivo de
facturación electrónica que ya es referencia en Chile,
Perú, Ecuador y México, entre otros.
Para conocer más sobre la Factura Electrónica en
Colombia, lo invitamos a consultar el siguiente
documento:

Factura Electrónica en Colombia:

La transformación digital de los negocios.
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¿Por qué elegir Olimpia Factura Electrónica?
Olimpia Factura Electrónica cumple con todos
los requisitos para que su negocio optimice
procesos,
convierta
sus
facturas
en
oportunidades de compra, elimine el trabajo
manual de entrega y recepción de facturas.
Si tiene dudas de como iniciar con Factura
Electrónica, le invitamos a leer el documento:
7 Tips para iniciar con Factura Electrónica.

¡Contáctenos e implemente
esta potente solución en su negocio!

Comience Ahora
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